SESION DEL I)IA 4 l.IE ENERO DE 1slt-s.

Conforme á lo acordado en la sesion de 26 del pasa- encomendar á la comision. Y como sin 10s hechos que eu
do, se procedió á la discusion del dictámen de la comision él resultan, ni se puede fundar nuestro dictámen, ni forde Constitucion kcbre el proyecto de decreto relativo á los mar juicio sobre la cuestion pendiente, no podemos metribunales protectores de la religion; y leidas las dos pro- nos de estractar los principa!ea. Lo haremos brevísimaposiciones preliminares, á saber: primera, aLa religion mente, y solo en lo más preciso.
A 23 de Marzo de 1308 el inquisidor general D. Racatólica, apostólica, romana, será protegida por leyes conformes á la Constitucion; o y segunda, «El tribunal de la mon de Arce renunció su plaza en manos del Rey, y S. M.
Inquisicion es incompatible con la Constitucion,D leyó el se la admitió en cuanto podia. Desde entonces entendió
Sr. Barcena un voto particular, firmado por el mismo y el Consejo por sí solo en el despacho de todos los negopor el Sr. Cañedo, ambos indivíduos de la misma comi- cios, como acostumbraba en los casos de vacante é imposibiiidad del inquisidor general,
sion, concebido en estos términos:
A 4 de Diciembre del mismo año expidió Napoleon
aSeñor, cuando se presentó á V. Id. el informe de la
decreto de proscripcion contra el Consejo de la Suprema
comision de Constitucion sobre el tribunal de ínquisicion,
no nos era posible á los indivíduos de la misma comision y los individuos de este; los que no pudieron fugar.% fueque abajo firmamos ni suscribir al dictámen de nuestros ron conducidos á Bayona.
En 1.“ de Agosto de 1810 mandd el Consejo de Redignísfmos compañeros, ni manifestar el nuestro. Despues
de haber reconocido el expediente con toda la detencion gencia que un inquisidor que se hallaba en Cádiz reunioque requiere la delicadeza y gravedad del asunto, vamos se á los demás y continuasen en sus funciones, interrumpidas solamente de hecho por la violencia del enemigo.
á proponer á V. M. lo que á la debilidad de nuestro juiEn 18 de Diciembre de 1810 propusieron dos indivicio parece más conducente para el bien general de la religion y del Estado. Conducidos todos por el deseo del acier- duos del Consejo á la Regencia un inquisidor de corte
to, nuestra obligacion y nuestros esfuerzos se limitan á para plaza de la Suprema, y otros dos sugetos para fiscal
presentar á V. M. lo que cada uno cree más proporciona- y secretario del mismo tribunal con el objeto de compledo para la felicidad general de la Nacion. A la sabiduría 1 tar el número conveniente para principiar el despacho de
y prudencia de V. M. corresponde adoptar los medios más negocios.
A 24 de Marzo de 18 ll pidib el Gobierno informe soconducentes para conseguirla.
bre las circunstancias de los propuestos para proceder al
El más poderoso de todos, como que sirve de vínculo, de union y de apoyo, sobre que descansa todo el órden nombramiento. El inquisidor más antiguo contestó, hasocial, es la religion, y particularísimamente la santa y ciendo al mismo tiempo ciertas insinuaciones sobre supredivina de Jesucristo, fundada en los dos sublimes precep- sion de algunas plazas que se podian economizar en las
tos del amor de Dios y del prójimo, los cuales, no solo actuales circunstancias.
comprenden el más exacto cumplimiento de las obligacioEl Secretario de Gracia y Justicia envió á las Córtes
nes de los hombres para con sus iguales, sino las de los este expediente, acompañado de una repre;entacion de 18
sitbditos para con sus superiores, y las de estos para con Inquisicion de Sevilla, refugiada en Ceuta, en 18 cual inlos que los obedecen. Y por los mismos principios de ca- sinuaba á la Regencia, no podia proceder por sí á la cenridad y blandura que nos enseñósu divino Autor, estable- sura del papel de la Triple Alianza, que se le habia pasace la union y concordia adonde no puede llegar el impe- do de órden de las Córtes, porque éste cra uno de los
rio de las leyes humanas. Por eso V. M., declarando en puntos en que se necesitaba la intervencion del Consejo de
el 8rt. 12 de 18 Constitucion de la Monarquía que 18 relila Suprema; y así por este motivo, como para atender 8
gion católica, apostólica, romana, es la religion de la Na- otros negocios, detenidos en perjuicio de las partes intecion española, reconoció al mismo tiempo la obligacion de resadas, era preciso restablecer aquel tribunal. Las (3%
protegerla con leyes sábias y justas. V. M. ha manifesta- tes enviaron este expediente á una comision especial para
de frecuentemente sus esfuerzos para corresponder a eeta que informase si convendria ó no el restablecimiento de
obligacion con el más religioso celo. El tribunal de Inquieste consejo en el ejercicio de RUSfunciones.
sicion, cuyo instituto es cuidar de la pureza de 18 fe, corEntretanto, incorporado ya el decano con los dos sonrigiendo á los que procuran oscurecerla ó separares de sejeros que se hallaban en Cádiz, dieron los tres parte 8
ella, no podia menos de haber llamado la atencion de la Regencia de haberse reunido para dar principio al dewV. M. para contribuir con cuanto fuese posible 8 la pro- pacho de los negocios. La Regencia les contestó no debian
teccion y mejora de tan recomendable establecimiento; y haberlo hecho hasta que S. M. resolviese sobre la nueva
con tanto mayor motivo, cuanto más singular y especta - planta á que deberia reducirse aquel tribunal. Al mismo
ble se habia hecho en todas las naciones el de la Inquisitiempo que se dió cuenta de esto en las Córtes, se preeion de España desde que se le dió una forma diferente Je sentó una queja de los inquisidores por la órden de la Rela que teman estos tribunales en otros Estados católicos. gencia, fundándose en los antecedentes para su reunion,
Ri Consejo de Regencia se anticipb á excitar 18 auto- que quedan expresados. Uno y otro documento se pasaron
ridad de V. M. hácia este objeto, dando ocasion 8 la for- 8 18 comision Especial.
m8eion del expediente sobre restablecimiento del Consejo
Par8 ella fueron nombrados los Sres, Obispo de Ma de 18 Suprema Iuquisicion, cuyo exámen se sirvió v. M. llorca, Valiente, Huerta, Torrero y Perez dj la Puebla.

Pidieron ISS Bulas de nombramiento del inquisidor genea
ral D. Ramon de Arce, y las que hubiese sobre la juri8.
diccion propia del Consejo: no se hallaron; pero el infor.
me del decano, fué favorable al Couuejo, segun queda 92
indicado.
Por el dictámen de esta comision resulta que cuatro
de 103 cinco señores convinieron en que te1 Cousejo de 1s
Suprema debia restablecerse inmediatamente en el ejerci
cio de sus funciones, o aunque los Sres. Obispo de Mallorca y Huerta proponian que tfuese por ahora, y hauta tanto que el Concilio Nacional, da acuerdo con la autoridad
soberana, determinen lo más conveniente acerca de loa
tribuuales del Santo Oficio. » El Sr. Torrero hizo voto particular sobre que se oiga á los Obispos.
Como no se hubiesa dado curso al expediente desde
Octubre de LS1 1, en que se formalizó el acuerdo da la comision, hasta Abril del año siguiente, tratindoce entonces da prcsaotario á V. N., y de que el Sr. Torrero lo
firmase, rehusó hacerlo por considarcion á que habiéndode publicado la Constitucion con potitcrioridad al wuerdo, craia no poder ilevarsa esta á efecto, por 8er el restablecimiento del tribunal incompatible con diforantes ar .
títulos de ella. Los Sres. Obispo de Mallorca, Parez y
Huerta, despues de examinar de nuevo al asunto, convinieron en que ureducidas las funciones de la Inquisicion
á las propias de su privativo instituto, sin intarvencion
alguna en las materias. políticas,. tienen por muy conforme con el artículo constitucional que trats de la raligion,
el reetablecimiento del Consejo de la Suprema al ajarcicio de su autoridad; y dejando al Sr. Torrero en hbertad
de manifestar su dictámen al Congreso, insistan en el que
anteriormente tienen dado, creyendo que en nada se opone á la Constitucion política del Estado.» De este acuerdo, firmado. por los tres señoras á 21 da Abril de 813,
8e di6 cuenta á V. M. en la sasion del dia siguiente.
En ella se aprobó la propasicion de que se suspendieclepor entonces la discusion, y se señ&.se más adelante
dia para tratar el asunto. Con poutarioridad 8 esto, hrcbléndose observado por algunos Sres. Diputado8 estaba rasuelto que no se tratbsa en el Congreso sobra ningunas
propooicionas que tuviesen conexion con los artículos de
la 2onstitucion, sin que antes fuesen examinadas por cuta
comision, se acordó en la misma sasion que «pasasetodo
el expediente ü la expresada comision con arreglo á lo
acordado en 13 de Diciembre.*
Ultimamanta, continuando la misma sesion , se propu80 por un Sr. Diputado la proposicion siguiente: «Que
no 88 trata ni ae resuelva solamente pnr las Córtus el
punto material del rastablacimieato de Tribunrl Supremo
de Iaquisicion, sino de si conviene ó no su subsistencia y
la de los tribunales provinciaies.* Y habiéndose procadido á votar sobra si se admitia 6 no i discusion, fué desechada.
Da lo dicho resulta, que en la actualidad hay dos
cuesaioneeque resolver: una sobre lo principal del expedienta, si se debe 6 no restablecer al Consejo de la,Inquieicioo; y otra, que aunque suxcitada por incidencia, viene
á ser preferente ó preliminar, cual as la de si el restablecimiento de eata Tribunal dice 6 no oposicion con la Constitucion de la Monarquía.
Antea de entrar en el eximen de esta cuestion, es necesario establecer con exactitud y claridad los términos
en que haya de proponerse.
El encargc que se hizo 8 la comision fué que informase con arreglo al acuerdo de Diciembre: el informe
que 8e ha de arreglar con aquella determinncion, debe recaer precisamente sobre el expediente en cuestion.

éste solo se habla del reintegro del Tribunal de Ia Suprema: así, la cuaution y al informe deban ceñirse á este
punto, que es al propuesto por el Sr. Torrero; á sbber: si
al restablecimient,o del Consejo de Inquisicion dice 6 no
oposicion con diferentes artículo8 de la Constitucion política da la 1ionarquía. Pero hay más, que as la voluntad decidida de V. M., de no encomendar á la comision por antoncas que tratase sobre la subktencia,
ni manos sobre
!a supresion del Tribunal Supremo, ni de los provinciales
de Inquiaicion, ni tampoco que las Córtes resolvieran sobra esto8 particulares. Así resulta de lo expuesto, por no
haber tenido V. M. por oportuno admitir á discusion la
proposicfon que se hizo sobre estos puntos. La comision,
pues, no recibió más encargo ni mris autorizacion que lo
que resulta de la seuion indicada, luego es indudable que
con arreglo á lo mandado por V. M., sepun consta del expedieuta, y del Diario de Cdrtes dj 22 de Abril da 812,
deborembs limitar nuestro informe al punto de si al restablecimiento del Tribunal de Inquisicion dice 6 no repugnancia con lo decretado en la Constitucion.
No proponemos á la considaracion de V. M. estas obnervaciones para excusarno de entrar directamente en la
investigacion de si cl restablecimiento da la Inquisicion es
6 no conforme con la Constitucion política da la Monarquía, sino porque creemos que puedan servir de alguna
utilidad para conformar la resolucion que pueda tomarse
con el estado en que actualmente se halla este negocio,
el cual as de tanta considaraciou por todas sus relaciones,
y de tan interesante trascendencia, como mejor que nadie
conocerá la elevada penctracion de V. M. : y por consiguiante, exige da nuestra parte cuantas precauciones sea posible
excogitar, para evitar que la acaleracion de una determinacion absoluta sobre la suprasion ó subsistencia de la
Inquisicion , nos acarree las amarguras y aflicciones que
en otras naciones se han experimentado por exaltacion de
opinioneu y reformas en puntos de religion; particularmente en ocasi,n de hallwe los pueblos acostumbrados
á inquietarse, y expuestos á que la malignidad los seduzca y alucine. Por lo demis, Señor, diremos francamente
lo que se nos alcance en cumplimiento de 10 que V. M.
se sirvió encargar á la comisio3..
El establecimiento de la Inquisicion lo consideraremos
desde su primitivo origen en tres c’pocas diferentes: una
anterior al siglo XII, otra desde1el siglo XII al tiempo
de los Reyes Catóiicos, y la tercera desde entonces hasta
ahora; para que examinados, aunque sea con rapidez, su
Drígen, su autoridad, y el uso que haya hecho de ella,
podamosinferir la autoridad 6 perjuicios, la conformidad
ú oposicion que esta establecimiento pueda tener con el
bien de la reiigion del Estado, y con la Coaetitucion política de Ia Monarquía.
Primera @oca.
Jesucristo, nuestro divino legislador y maeetro, dejja
C,los hombres en libertad pnra elegir la forma de gobier no político que m6s les acomodasepara $ivir ei sociedad y
para establecer 1~s leyes más oportunas para 1s felicidad
temporal. Pero para su imperio espiritual, B que llama á
todoti lo8 hombres para proporcionarles la bianaventuranza eterna, formó por sí mismo un c6digo de leyes sublimes
y perpétuas, y estableció un gobierno inalterable hasta eI
Bn de 10s siglos, que es el de su Iglesia. Al cnmplimiento de su divina mision, separándose de sus discípulos, lea
mandó intimar BU ley á todos los hombres; los autorizó
para que *gobernasen. 81s
_ súbditos, para que establecieses
coutormeseionla ley fundamental del Evangelio, y
1os4

pua que cuidasen de la observancia de ellas, corrigiendc
y castigando á los ccntraventows. Pero antas puso la unidad por fundamento da su Iglesia; y para Condervarh au.
torizó con un poder superior á ios demls pastores de su
grey 6 San Pedro, eligiéudole p:: cabiz.1 dtì t.ojos, encw
gindole particularmente el cuidv.d~,de IO~OS ~113slíhditos,
mandándole que apacentase sus ovsj.ns. X causecuencia df
este poder y de la obligaclon qne le impuso de cuidarlas,
constituyó á Pedro y á sus suwsores en la responsabilidad
de los perjuicios que ellas padeciesen en su feiicidad espiritual por falta del pasto de la doctrina y de la vigilancia
para el remedio de sus doIencias. EL Vicario Supremo de
Jesucristo en su Iglesia tizne, por COUSigUieUt?,
una reaponsabilidad general por todas las ovejas del rebaño nniversal de la Iglesia católica; y todos los cristianos un derecho de ser protegidos y dirigidos p;r su Supremo Pastor, y una obligacion á obedecer su voz y 5 somstaree 8
sus precept,os.
Este cuidado universa1 de1 Supremo Primado de la
Iglesia se presta, ya co=lddnan!3 los errores que en todas
partes se suecitan contra la fé, ya diripienda á los Obispos 6 pastores suba!ternos con prevenciones saludables,
ya atendiendo alternativamente al cuidado de la parte
más menesterosa del rebano universal, sin que la solicitud del Supremo Pastor pueda servir de excusa á cada
Obispo ó pastor singular para abandonar su propio rebaño,
así como su mayor cuidado y vigilancia para con el que
le está encomendado no le puede servir de pretesto para
evadir la superintendencia y cooperacion del Supremo
pastor de todas laS ovejas y corderas. Porque si es indudable, como en realidad lo es, qns los Obispos están encargados por derecho divino del cuidado de sus ovejas,
y que como sucesores de los Apóstoles tienen la misma
autoridad que aquellos ejercieron, lo es iguRlment3 que
esta autoridad les fué trasmitida con dependencia inseparable de la cabeza de la Iglesia, á quien t,odos están subordinados, y que ninguna parte del rebaño universal le
fué excptuada cuando ae le mandó cuidase de todas las
ovejas.
La historia y los anales eclesiásticos nos representan
el ejercicio de la jurisdiccion del Primado en toda la Iglesia desde los primeros sigIos, particularmente en el discernimiento de la verdadera doctrina, en la condenacion
de los errores y en el castigo de los hereges y de los
cismáticos. Véanse las actas de los primeros Concilios
generales, y reconózcanse las memorias de los sucesos
más señalados de las primeraa sillas del Oriente; pero en
ninguna parte SBhallarán testimonios más relevantes ni
multiplicados de este. verdad que en nuestra Iglesia de
España. Si no no8 contuviera el temor de molestar demasiado la atencion de V. M. y de ofender la ilustracion del
público español, nos seria muy fácil presentar una eérie
no interrumpida de hechos que lo comprobase hasta la
evidencia, desde la época más remota, de que se conservan documentos auténticos de la historia eclesi&stioa hasta el present;e, Pero V. M. no se desdeñará de permitirnos que hagamos alguna insinuacion sobre algunos de Ics
más señalados, entre 10s que podemos citar, contrayéndon06 al ejercicio de la jurisdiccion del Primado de la
Iglesia universal por los medios que quedan indicados.
Lo haremos con tanta mayor seguridad de la auteutici dad de 10shechos, cuanta majar es la gloria de la Iglesia
de España en haber conservado sus antiguas colecciones
canónicas libres de la interpolacion de las mercaderíaa de
10s franceses casi Por todo el tiempo correepnndiente 8
eska Primera época, cerrando enteramente la entrada á
108 esPeciosos WumeEtos de los que quieren confundir

con las invenciones de Isi,doro todo 10 que les incomo81n ó
se quiere desac:editar. Pero para no .irjar en olvilio al documento más antiguo que se cmaerva libra (12 todn flota, aunque anterix á 103 q5e compreude nne-tra cùlwcion, no podemos manos de citar In carta de San Cipria no á las iglesias de hetorgs y JIGrida, en In qatt ee rotiare el recuiso de B,tsílideci y ‘I(arci.4 al Papn Cwnt~lto,
szlicitando las Si!laa episcopales, ye eegun 10s dwrrrtoa
canónicos no podian el!os obtener: UO dudando ~1 santo
doctx de la justificacion ni CId la autori<laqi <iel Su~r:u
Pontífice pnra determinar sobre el asunto, si no rttcelk
dose de que contra su voluntad le arrancasen nlgun decreto que adoieciese del vicio de obrepcion ó subrnpciun.
En el siglo IV, la decretal de Siricio á Himerio dtl
TarragoI:a, In m5s antigun de las qoe se conservan eu I:IJ
colecciones canónicas sin nota de suposicion (que viene 6
ser un código de declaraciones dogmatitas J disciplina),
en contestacion á la solicitud que Himerio hrbia dirigillu
ll Papa Ddmaso, antecesor de Siricio, para que declarw
las dudas y estableciese las reglas que se debian observar
sobre los diferentes puntos que consultaba. En el exor3io de ella el Sumo Pontítlce, lejo de oxcu~arse á cor responder á la solicitud de Himerio para con su antecugor, dice:
«Porlamus owa omniurrt qui grnvantur: qwin imo lmc
?ortnt in no6is deatlcsaposlolus PeOws, qili nos in oanibrtc,
bt co~pdimlbs,administrationis sum protegit, el tuetur hc*edes.>>
Y despues de prevenirle la conducta que debió obser rar con los bautizados por los arrianos, concluye: tente
lebereis vosotros observar, SO pen;l de que seraia separados de nuestra comunion. »
Los Sumos Pontífices Inocencio y Leon expidieron sus
lecretos condenando los errores, cortando la division y cisnas que de ellos se ocasionaban, y mandando á 19s Obispos
lue celebrasen Concilios, como consta de la carta de Ino:encio á todos los Obispo3 de España, y de las de San
leon á Toribio de Astorga en 44’7, sin hacer mérito de
a del mismo Santo Padre á los Obispos de Kspaña y du
?rancia, ni de las consultas de los Obiapos dc la provin:ia de Tarragona al Papa Hilario, y de las contestaciones
r resoluciones que comprenden sus respuestas, en las waes resplandece la prudencia al par del csI0 por la obserrancia más rigida de los cánones.
Simplicio, sucesor de Hilario, nos ofrece un testimo lia de que en el siglo V, no solo ejercieron los Primados
:u autoridad dando reglns, condsnando errores, y respon liendo R las consultas, sino autorizando á persorlas de ermincrdas para que hiciesen sus veces en la Iglesia de
Espaiix, cuidando de la observancia de sus decretos. Asi
e explica Simplicio, autorizando á Cenon, metropolitano
le Sevilla:
Congruumduximus vicaria sedis nostrate auctoritate fuliri, cujzcsvigore munilus, apostoZic@inslitutionis decrela,
d sanctorzcmterminos pawum, nu110modo transcendi perrittas.
En el siglo VI, omitiendo las demás , solamente haemos mencion de la tercera carta de Hormisdss á Salasio, metropolitano tambien de Sevilla, en la cual le autoiza igualmente para que haga su8 veces en la Bética y
in Ia Lueitania. Rrcordaremos la carta de HormiRdas á
‘uan Tarragons , Constituyéndole vicario suyo, para que
in perjuicio de los privilegios de los metropolitanos haga
e lleven á efecto las disposiciones de 10s eainonss y los
nandatos de la Silla Apostólica:
Vkw wbis apostok? sedis eatenusdelcgam~bs
, zct in.spec.zs CstiS,SiVe ea (7WcG
ad canonespertinent sive ea gun a ~7..
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6is suunt nuper masdata, servembr; sive ea pus de ecclesias- expeditas, y nunca excluida ni deprimida SU autoridad
ticis causis tzca~revclationi cofltigerint, su!, tuz ?hobisiwi- ! ordinaria por la concurrencia de la del Sumo Pontífice
watione pawdantw. Erit hoc sludii ac sollicitudinis tu@, ’ eu Ioi negüciw que por 811naturaleza y circunstancias la
ut talem te i18his pus ivjunguntur exhibeas, utfifidei ilhteg)*i- i exl;m.
‘..
tatique ejus, cujus curati suscipis, innitaris.
;
No harem03 mérito de la3 palabras con que autoriza :
Segmda época.
el mismo Hormisdas á Salustio Hispalense, para qu.s b%g~ i
sus veces en toda la Bética y Lusitania, sin que en ~110i
La extraordinaria inquietud y turbaciones que causaSe ofendiesen los derecho3 de 103metropolitanûs, por evi
ron en la religion, y aun en el estado político, desde el
tar r?peticiones; pero no podemos omitir las palabras COI siglo XII las diferente3 sectae que entonce9 se levantaron,
que concluye, porque á nuestro juicio son muy dignas df obligaron á los Sumos Pontífices á redoblar sus esfuerzos
llamar la atencion de V. M. en las circunstancias en qut para contener los errores. Lo hicieron principiando por
nos hallamos. Dice:
excitar el celo de 103 Obispos, como aparece, entre otros,
Quoties universalis poscit religionis cawa ad Conciliua por el rescripto de Inocencio III al Obispo de Aux , excicuacti.fratres te evocanteconve7&2ant:
et si puoseorun2special$ tándole á que reuniéudosa con los demás Obispos, se opunegotiipulsat contentio,jurgia inter eosaborta compesce,dis- siese ri l.as hsregías que sigularmente se manifestaban en
cusa sacris legibus determinando certa+Gna. Q~~id@d auteii, la Gascuña, y por 103decretos de condenacion de 103 er illis proJide, et veíeribus constitutis, ve1 provida disposi- rores cte1mismo Inocencio, y de Gregorio TX, impresos á
tioneyrwipies, ve1persona?nostre3 auctoritate Jrmabis, to- continuacion de la obra de Eymerich, y singularmente
tum ad scientiam Itostram instructk? relalionis ,ateslaliont
por el del ConciIio Lateranense IV.
perveniat.
La Silla apostólica, para contener los progresos de
De las cartas de San Gregorio á Leandro de Sevilla,
las heregías suscitadas en los siglos XII y XIII en difeal Rey Recaredo, y demás documento3 preciosos de nues. rentes Estados de la Europa, particularmente en la Lomtn Iglesia, nos contentamos solo con hacer memoria de bardía y la Gascuña, priucipió ejerciendo su autoridad de
ellos. Pero aunque muy ligeramente, no dejaremos de re. celador universal de la pureza de la fé, excitando á los
cardar algunos de los cánones de nuestros Concilios, en Obispos para que ya separadoa, ya reunidos, impugnasen
comprobacion de cuán lejos estaban de creer nuestros ve- los errores y opusiesen toda la resistencia posible á los
nerables Prelados, que en las expresadas funciones de la herages perturbadores de la paz y de la verdadera doctriprimacía, que quedan indicadas, se perjudicaba al deco - na de la Iglesia. No alcanzando est,emedio para evitar el
ro J autoridad divina de que ellos estaban autorizados, mal, destinaron ministros cooperadores competentemente
En el primer Concilio de Braga, celebrado cn 561, al autorizados para que auxiliasen los esfuerzos de los Obiscánon IV, se manda que todos observen en la celebracian pos en la cawa comun de la fé: unas veces limitando á
del santo sacrificio de la Misa el mismo rito, con arreglo sus delegados el ejercicio de las funciones que les encomendaba á diócesis determinadas: otras, autorizándolos
B la liturgia, que el metropolitano de Braga Profuturo
habia recibido de la Silla Apostólica. En lo que es bien generalmente para un reino 6 provincia, 6 en general
para donde quiera que lo exigiesen las necesidadesde la
sabido que se hace alusion á la famosa epístola de VirgiIglesia, sin omitir la condenacion de la9 heregías, segun
lio á Profuturo.
En el Concilio 111de Toledo, al cánon 1, se dice: ma- consta, así de sus decretos particulares, como de los que
neant ti4 6260vigore cowiliorwn omnizcmcoastituta simwl et procuraron se expidiese en los Concilios generales.
No habiendo sido posible desarraigar 103 error83 , resinodic@SS. PrceslclrmRomanorzcme@tolez. En el segundo, de Sevilla, y cuarto, de Toledo, se renuevan los re- novkdose cada dia 103que parecian haberse extinguido,
conocimientos y la veneracion hácia todos estos oficios del y multiplictíndose los hereges al favor de 103 poderosos
[de modo, que ni aun con el auxilio de las delegaciones
Primado.
Por último, concluiremos con recordar monumentos sventuales pudieron los Obispos contener el mal y castirespectivos á la época de que tratamos, llamando la aten- :ar á los delincuentes), se vieron los Sumos PontífIces en
aion á los oficios del Papa Adriano, por cuya solicitud y Lanecesidad de establecer delegaciones fijas y permanen;es en cada una de aquellas provincias 6 reinos en donde
autoridad fueron condenados los errores de Félix y Elipando, y disipado el gérmen qae se iba propagando por nás estrago3 causaba la perversidad de los enemigos de la
España, segun se acredita bien por la determinacion del Iglesia. Como estos lo son siempre 6 un mismo tiempo
Concilio de Francfort , presidido por sus legados Estéban iel Estado, y con singularidad lo eran los albigenses,
y Teofilacto; por la abjuracion que el mismo Félix hizo en valdenseséinsabatados, que eran los que con estosyotros
mano9 del Papa; por la carta que Su Sautidad escribió á diferentes nombres se manifestwon en aquella época con
los Obispos de España, manifestándoles su sentencia de ~1sistema detestable de desconocer toda autoridad, y de
condenacion; separándolos del gremio de la Iglesia, y ex- 1ue solo se ha de obedecerá Dios, los Príncipe3 seculares
hortando á nuestros Obispos 6 que rueguen á Dios para 1ue siempre habian contribuido con EUautoridad á coadluvar J protejer la ejecucion de los decretos de la Iglesia,
que, arrepintiéndose ellos, vuelvan á entrar en ella.
Siendo esto así, y habiendo florecido la Iglesia de Es- r la vigilancia dc 109Preladou contra los hereges, estimupaiía, que estaba adornada de tantos Prelados sábios, san- ado más y más 6 ello por el deseo de conservar el órden
tos y celoso3 del honor de las cátedras que ocuparon, y )úblico y el ejercicio de su soberanía, 6 se anticiparon 4
lolicitarlo de los Sumos Pontífices, 6 se preatarou liberalaun merecido algunos de ellos el respeto, renombre y aunente á contribuir con BU apoyo para aquellos establecitoridad de ser contados entre los doctores de la Iglesia,
no parece puede quadar duda alguna en que la Silla apos- nientos .
Por lo que hace 6 nuestra Espaiía, es muy digno de
tólica ejerció la autoridad de condenar errores, censurar
doctrinas, declarar dudas en materias :de fé, y de esta- lotarse lo que dice Francisco de Peña al principio de 8~8
zomentariossobre01 Directorio de Eymerich, cuya obra
blecer reglas, y determinar negocios de gravedad en puato de disciplina, sin ofensa de la autoridad y decorode dedicóá Gregorio XIII. Aeegura que Eymerioh fu6 91~~~
loe Preladoaespaãolee,cuyaefuncioneaquedaronsiempre gnndoinquieidor generaldel reiog de Anaon, hsbieag
< ’

sucedido en esta dignidad á YU antecesor fray Nicolás: Rose11en el aíío de 1356, y que Roaell era Cardenal presbitero del título de San Sixto. De donde resulta que 133delegaciones eventuales de Santo Domingo, San Raimundo
de Peñafert y otros, no habiendo sido suficientes para desterrar la heregía de aquella parte de Espaíía, condujeron
á la Iglesia á la necesidad de adoptar un medio m& poderoso para contener el torrente de los desórdenes de los
hereges. No pudiendo caber duda por lo que manifiesta la
obra de Eymerich, que á mediados del siglo XIV se hallaba planteado en España el sistema de Inquisiclon, sin
más diferencia en lo sustancial de los juicios del que se
adoptó en, tiempo de los Reyes Católicos para todos los
dominio8 de España, que la de haberse extendido el secreto á todas las causas de fé, y haberse asignado al Consejo de la Suprema las apelaciones que anteriormente se dirigian & Roma; siendo así que hasta entonces solo se observaba en los negocios en que habia peligro grave en la
manifestacion de los nombres de los testigos con arreglo á
lo establecido por Bonifacio VIII en el capítulo último de
hmcticis in 6.’
En Castilla, por fortuna, habian hecho pocos progresos las heregías de aquellos tiempos; algunas turbaciones
que se suscitaron, se aplacaron por las diligencias de los
Obispos y de varones celosos de la religion, que contribuyeron tí ello. Pero no podemos dudar que á mediados del siglo XIII, y por todo el tiempo que trascurriú desde el establecimiento de las leyes de Partida hasta el de los Reyes Católicos, se observaba en la Iglesia de España el
mismo sistema que en la época de la Iglesia goda : es decir, que los Obispos eran jueces ordinarios para las causas de fé y todas las demás que ocurriesen; pero que á un
mismo tiempo se reconocia la legítima autoridad del Primado de la Iglesia universal para conocer y sentenciar
sobre el castigo de los hereges. Dice la ley 2.“, título IX
de la Partida 1.‘: «Diez y seis cosas puso el derecho de
santa eglesia por que caen los homes en la mayor descomunion., ., la primera es si alguno cae en alguna heregía
de aquellas que dice el título de los hereges, ó si levantase otra de nuevo, ó lo diese la Iglesia de Roma por herege, 6 su Obispo, 6 el cabildo si vacare la eglesia, etc. »
Esto mismo sucedia en Aragon , como en las demás
provincias católicas. Conocian los Obispos como jueces
ordinarios; pero nunca desconocieron ni pudieron des conocer la autoridad extraordinaria de la cabeza de la
Iglesia.
Despues de reunidas las dos Coronas de Aragon y
Castilla, 86 condenaron los errores de Pedro de Osma en
la famosa Junta de Alcalá de 1479; y el Arzobispo primedo de las Españas, D. Alonso Carrillo, no creyó indecoroso á su alta dignidad el revestirse con la autorizacion
de una delegacion particular de .Sixto IV para el efecto, ni de duigir á Su Santidad la sentencia de condenacion, que fué aprobada por el mismo Papa,
Ya se puede observar, que bien se considere en 8u
origen, 6 en lo que es en sí misma la autoridad que ejerce el Romano Pontífice en la condenacion de los errores
contra la fé, y en el castigo de los hereèyes,ha sido siempre un derecho inherente á la primacía de jurisdiecion,
dado por Jesucristo á San Pedro, y por medio ae este á
8u8 sucesores; y que acomodándose á las circunetanciae
y á las necesidadesde la Iglesia , ha variado en la parte
que 88 puramente de dieciplina, adoptando las formalidad88 que ha tenido por conveniente en uso de la autoridad que le compete ; Y que accidentalmente ha venido á
darse el nombre de Inquiaioion en el ‘siglo XIII & Ia mbma jurisdieoion pontificia que la cabe% & la @la
habia ejeraidosiempre en todas par-,

Hasta el tiempo de los Reyes Católicos el Tribunal de
[nquisicion estaba reducido rí la so!a autoridad ecleskística. LOS Obispos ó los delegados del Papa procedian contra
10shereges por los medios que eutaban bajo de su autorijad; imponian 6 los r,:os panas canónicas y correkiona[es, graduándolas segun la calificacion de SUSdelitos, COmo se ve en el Concilio de Tarragona de 1242, en donde
3e nota la tlifsrencia desde tres hasta diez años 2.e penitencias públicas. Con el auxilio de los Príncipes, solo en
:l caso de obstinacion, y á los reos de heregía, era cuanio 13s separaben absolutamente del gremio de la Iglesia,
r ertonceu era cuando la autoridad temporal intervenia
?ara castigarlos con las penas que cada soberano habia
38tablecido en sus dominios. Pero los Reyes Católicos, es;imulados por una parte de la8 inquietudes y turbulencias
:ausadas en el estado religioso y político por 10sjudaizan;es, y recelándose muy prudentemente de otras mayores
:on la expulsion de los judío8 y con la conquista de Gralada, que entraban en sus grandiosos designios, creyeron
necesario ponerse de acuerdo con el Sumo Pontífice para
precaver per los medios más vigorosos y oportunos los
nales de que se recelaban. De acuerdo de las dos automidadesse estableció la Inquisicion de España bajo de una
‘arma singular. A la autoridad de la Iglesia, encomendala con generalidad y amplitud, ha correspondido siempre
$1ejercicio de este ministerio.
El Papa nombra un inquisidor general á propuesta del
Rey, y el primer nombrado lo fué fray Tomás de Torquenada á 1,’ de Noviembre de 1480. Aunque no se ha preìentado la Bula de este nombramiento, sí una copia de la
expedida por Inocencio VIII, en la que se confirma, con:ediendo al inquisidor general facultad de nombrar los
ìemás inquisidores que tenga por conveniente. El inquisidor general, á quien parece haber autorizado los Reyes
Católicos competentemente por diferentes Reales cédulas,
iue citan los inquisidores de Mallorca, formó las instruc :iones de Sevilla en Noviembre de 1484;‘de comun acuerìo con inquisidores de diferentes tribunales, y dos consejeros del Rey. Se aumentaron las instrucciones en diferentes épocas, particularmente en 1561, en tiempo del
inquisidor general D. Fernando Valdés. Se resienten unas
J otras de la dureza de las leyes civiles con que se conformaron, y de las opiniones, que varían segun las cost.umbres y los tiempos. Así la confjscacion, la infamia, el
tormento, y cualesquiera otros establecimientos puramente civiles y políticos, repugnante8 á la Constitucion y decretos de V. M., más conformes á los principios de humanidad é ilustracion de nuestra época, deberán tenerse
por anticuados, ó por no escritos, sí que no lo estaban ya
de muchos años á esta parte, en todo lo que pendia de la
conducta de los jueoes de Inquisicion, como 10asegura 1s
de Mallorca en el informe citado, diciendo: <Pero debemos advertir que aunque las sobredichas instrucciones se
formaron para 8ervir de base y fundamento al establecimiento y gobierno del Santo Oficio, muchas de ellas no
están en uso hace ya muchos años, como son todas las
que hablan de tormento, compurgacion, cárcel perpétua,
citacion por edictos, etc., Otras están reformadas 6 modi5cadas por cartas acordadas posteriores, atendidas las
circunstancias de 10s tiempos. El mismo añade á continuacion: «Nunca se procede á la captura de los reos, sin
preceder sumaria completamente justidcativa del delito,
calificado por hombres doctos, y con prévia consulta del
Consejo de InqtisiaiOn, que raras veces sucede continuar
Ia8 WW~ haek definitiva. ‘Bi 81reostr~Q~OCB,aeman-
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da que sea reprendido á puerta cerrada, impou&dole pe
hubieran tomado el COIL~~LC~O,
ó atropellado á los contrinitencias saludables, moderadas, esPirituales y ocultas, eit- buyentes U título de exigir aqualia coutribucion militar,
cétera.» Otro informe de la Inquisicion de Canarias, qu.e á trueque de no dar fomento á esa clase de delito.
obra tambien en el expediente entre los documentos co
Recapitulando lo expuesto, lo reduciremos á los punmunicados por el Gobierno, á solicitud de la comision , tos siguientes:
se conforma por punto general con lo que dice el de Ma
Primero. La cabeza de la Iglesia tiene el derecho y la
Ilorca.
obligacion de celar la pureza de la fé, condenando las heSolo resta que tocar dos puntos de singularidad de 1,a regías, y á sus autores y secuaces, en donde quiera que
Inquisicion de España, comparada con las que existía]U se manifestaren.
formadas y dirigidas solamente por autoridad de la Igle,
Segundo. El ejercicio de esta autoridad en nada desia, á saber: el Consejo de la Suprema, y la ampliaciol
prime la de los Obispos, que permanecen siempre jueces
del secreto. El establecimiento del Consejo ha sido mu:
ordinarios de las mismas causas, como wceaores de los
oportuno para evitar las dilaciones y perjuicios que oca- Apostoles, y autorizados por Jesucristo con este mismo
sionaban las apelaciones á Roma, las cuales nunca se in. poder que aquellos tuvieron, aunque siempre subordinado
terponian para los inquisidores generales, sino para el Pa. ii la cabeza visible de la Iglesia.
pa: argumento convincente por principios del derecho 1
Tercere. Aunque en toda la extension de la Iglesia
opinion comun de los juristas, do que los inquisidorel
católica ha 8jercido el Sumo Pontífice este derecho, y los
particulares no eran delegados del general, sino de S. S.! demás que le competan como á Primarlo, eu ninguna
no teniendo el inquisidor general en el nombramiento mar Iglesia particular lo ha hecho con más frecuencia, ni más
que el hecho de designacion á nombre del Papa. Lo que constantemente que en la Iglesia de España.
corroboran con las expresiones de la Bula de autorizacioo
Cuarto. El ejercicio de esta autoridad en España, ha
de loa inquisidores generales, en que les ancarga la elec. sido esencialmsnte el mismo antes y despues del siglo XIII,
cion de sugetos para que ejerzan igual jurisdiccion á la en que se le dió el nombre de Inquisicion.
que tiene el mismo inquisidor general. No existen aquí BuQuinto. Desde el siglo XIV hubo en Aragon tribunal
las particulares sobre la ereccion del Consejo; pero de lcl fijo p permanente para celar en la pureza de la fé, autoque resulta de hecho en el expediente, ya hemos indica- ' :rizado por la Silla apostólica, con conocimiento sobre las
tcausas de fé, en lugar de las comisiones eventuales que
do lo sustancial en el extracto.
El punto del secreto, 6 la ocultacion del nombre deI :anteriormente habia dado S. S. á diferentes sagetos en el
los testigos, es ciertamente una singularidad muy dura y 1mismo Reino.
muy notable. En la instruccion de Sevilla se funda la geSexto. La insubordinacion y espíritu revoluciopario
neralidad con que se adoptó para todas las causas de fé, ie los hereges, y la experiencia de que los medios adophadoshasta entonces no alcanzaban para precaver á la reen haber manifestado la experiencia las muertes y tropelías que se habian ocasionado por la manifestacion de los .igion y al Estado de los males que amenazaban de parte
nombres; y que así en Castilla como en Aragon era muy le los judaizantes y fingidos conversos, que aparentaban
considerable el número de los hereges que habia. Es cierabrazar el cristianismo por no abandonar el país en que
to que con arreglo á la decretnl de Bonifacio VIII para sehabian criado; la sabiduría y religiosidad de los Rdyes
los casos en que ella prescribia el secreto, que eran pocos, :atólicos sugirieron al Sumo PontífIca 81nuevo plan 6 sisy aquellos en que mediaban motivos muy graves para ;ema de la Inquisicion de Espafia, la cual se estableció de
ello, se habian tomado las precauciones más sábias y rcuerdo y con concurrencia de las dUs supremas potesequitativas para conservar al reo todas las defensas, y ades.
evitar el fraude en cuanto es posible ; cuales eran el que
Sétimo. A consecuencia de esto, la Iaquisicion de
cuando procediese el Ordinario, comunicase las justifica<apaña, juntamente con la autoridad espiritual que antomiormentecorrespondia á los tribunales de fé, segun el
ciones con la Inquisicion, pasándole las causas que formase, y haciendo la publicacion completa de probanzas listema bajo del cual los habia establecido la Silla aposante dos testigos calificados; y por el contrario, que cuanólica, ejerció una parta de jurisdiccion temporal por codo la Inquisicion hubiese formado la causa, practicase lo
nunicacion 6 encargo que de ella le hicieron los señores
mismo ante el Ordinario. Nosotros, 6 pesar de los inconbyes católicos.
Octavo. Entre otros puntos de,menos considwacion,
venientes que por todas partes se ofrecen, por nuestra
opinion privada propenderiamos siempre á que en este ‘n que más se manifestaba la diferencia de la fnquisicion
punto se observase el derecho comun, es decir, la decre- d le España de las de otras provincias católicas, era el mbs
tal de Bonifacio VIII, que es lo mismo que pidieron las 8 eñalado el Consejo de la Suprema Inquieicion.
Córtes de Valladolid de 1518, limitando el secreto á los
Noveno. El Consejo tintendia en todos los negocios
casos y prscauciones prescritos en la decretal, en cuyos .ontenciosos, no solo por apolacion, sino por consukas
[ue le debian dirigir los tribunales de provincia para la
términos se conformaria con lo dispuesto en la ley ll, tíustanciacion de las causas, particularmente para el auto
tulo XVIII, Partida 3.8 «Seyendo la pesquisa fecha ea
cualquier de las maneras quede suso diximos, dar debe el Ie prision, y para la sentencia definitiva; y á consecnenRay 6 los juzgadores traslado de ella á aquellos á quien
.ia de esto no habia lugar á apelaclon á Roma en ningun
tangere la pesquisa de los nomes de los testigos é de los laso.
Décimo. En los de vacante de inquisidor general ejer dichos de ellos, porque se puedan defender á SU derecho,
diciendo contra las personw de la pesquisa, 6 contra los
ia el Consejo toda la autoridad gubernativa y económica
lue correspondia al inquisidor general, juntar+eute con la
dichos de ellos, é hayan t.odas las defensiones que habrian
contra otros testigos. Pero si el Rey ú otro alguno por él contenciosa, en cuyo ejercicio el inquipidor general solo
mandas8 facer pesquisa sobre condzlchotomado, estonce :oncurria con un voto como presidente.
Undécimo. Por lo que resulta de los informes de las
non deben ser monstrados los nomes ni los dichos de las
los Inquisiciones de irlallorca y Canarias, el modo de propesquisas á aquellos contra quien fuere fecha., Aquí aureder de 1s Inquiaicion, de muchos años 6 esta parte, ea
torizaba la ley la ocultacian de los nombres de los testiSONparapreoaverlosde la vmgenzade loe poderosoe
que &eramente diferente de lo que Oomunmente ae cree: sq
lOSI5
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trata á los reos con 1s mayor hospitalidad, caridad y blandura: casi todas las causas se cortan en el sumario, y los
rws que se reconocen, solo sufren pznas espirituales,
ocultas y muy benignas.
Estas eon las proposiciones que podemos sentar por
resultado de nuestras observaciones, combinando los hechos del expediente y la propoeicion.
De estas proposiciones 6 asertos, que la cortedad de
nuestras luces nos presenta como cierta5, cada una segun
su clase, d los documentos á que hace referencia, propondremos á V. M. nuestro dictámen con la libertad que nos
sugiere la benignidad de V. M. y el reconocimiento de
nuestra obligacion en materia tan espinosa y de tanta
responsabilidad como la presente.
Se pregunta:
c<Siel establecimiento de la Inquisicion es ó no conforme á la Constitucion política de la Monarquía, sancioda por las Córtes, y jurada por IRSprovincias libres.»
son arreglo á los principios sentados, resulta que el
establecimiento de la Inquisicion en sí mismo, en el principio esencial que le constituye, que es el ejercicio de la
autoridad inseparable de la primacía de la Iglesia católica, y en el objeto á que se dirige, que es la pureza de la
fé y doctrina del Evangelio, cuya conservacion eatá á cargo de los Pastores de la misma Iglesia, y con singularidad al de la cabeza visible vicario de Jesucristo en ella;
en este sentido el establecimiento de la Inqukicion no
hace ni puede decir oposicion ni repugnancia á la Constitucion política, por ser cosa de un órden y naturaleza enteramente diversos en su esencia y objeto.
Pero si se entiende por establecimiento de Inquisicicn
el tribunal de la Inquisicion de España en el estado en
que se hallaba despues de la nueva forma que se le di6
en tiempo de los Reyes Católicos, agregando á la autoridad espiritual la jurisdiccion con que se le autorizó por
los Reyes, .wjetando B su conocimiento negocios temporales, y autorizando á los ministro5 de Inquisicion para
que impusiesen por si mismos alguna parte de las penas
temporales, en ejecucion de las leyes políticas, que miraban á los hereges como reos de Estado y transgresores de
las leyes fundamentales de la Monarquía, en este sentido, no el establecimiento de la Inquisicion, sino el ejercicio de esta jurisdiccion agregada al establecimiento
esencial de la Inquisicion, que es la jurisdiccion espiritual, puede no ser conforme á la Constitucion y leyes po.
líticas de la Monarquía. Y nosotros, limitándonos á esta
autoridad temporal, y á los reglamentos adoptados para
ejercerla, diremos que en esta parte accesoria del establecimiento, algunas de su5 ordenanzas, en cuanto no
sean comprendidas en el número ll anterior, eetln en
oposicion con diferentes artículos de la Coustiixcion, sancionada por V. M., así como lo estaban anteriormente en
algunos con las leyes de nuestra antigua Constitucion,
sin que esta falta de conformidad impidiese su subsintencia, aun en la parte que tiene de autoridad temporal e
accesoria, que en nada influye para 5u principal fundamento y existencia.
Hasta aquí, Señor, entendemos que es precepto df
V. M. para que informemos si se conforma 6 no eI establecimiento de Inquisicion con la Constitucion política dt
la Monarquía. Si se pretendiere pasar más adelante, pro.
poniendo la cuestion, si á falta de uniformidad entre algunos de los reglamentos de la Inquisicion de España, J
algunos artículo5 de la Constitucion, convendrá hace]
novedad acerca de este establecimiento, aunque sin em
barso de la oposicion que hasta ahora decir i 1s~leyal
fundamentalesde nueutra antigua CODStitUOiOD,88 habir

reido que el bien de la religion era preferente 6 eStaS
onsideracionw políticas, en ests caso hab& de fijarse la
ue5tion: primero, sobre si puede ó LO alterar un eetableimiento nacional, religioso, á cuya formacion concurieron de comun acuerdo las dos potestades, á saber: el
Ley y el Sumo Pontífice.
Decimos, SeÍíDr, si se puede, hablando ~010 de aquea clase de poder que se refiere á las leyes de decoro y
e decencia pública, porque CO ignoramos que de hecho
Dda autoridad soberana puede hacer lo que quiera, sin
ue nadie se lo pueda impedir. Pero así como esta consieracion no obsta para que por punto general se ventile
1 cue5tion de si los concordatos entre 105 Estados Sobeanos y los Sumos Pontífices obligan ó no por una y otra
arte, de modo que ninguna de las dos pueda rescindir1s d apartarse de ellos; y generalmente se opina que en
1s concordatos con la Silla apostólica, del mismo modo
ue en los tratados públicos, ninguna de las dos partes es
bsolutamente libre para hacerlo, mientras que por la otra
arte se cumple reiigiosamente con las condiciones del
)act,o, tambien se podria discurrir por 105mismoe princiios para decir que no 5e puede.
Segundo. 8i pudiendo honestamente suatraerse del
st,ablecimiento de Inquisicion toda la autoridad temporal
ue se ha agregado á la base ó fundamento esencial que le
onstituye, que es jurisdiccion espiritual de la Iglesia, con,endrá ó no hacerlo
Tercero. iCuándo?
Y cuarto. ADe qué modo?
SeCor, este paso, por más ventajoâo y conveniente que
)udieee presentarse á la vista de V. M. bajo algunos de
us aspectos, nadie podrá negar que por otros respectos
frece inconvenientes de grande consideracion, ya 5e mien con relacion á nosotros mismos, ya con respecto 6 la
fliccion y amarguras de que se halla rodeado el Santo Pa.re. Tiempo habr8, Señor, de hacer todo lo que se crea
onveniente; pero la sabiduría de V. M. conoce mejor que
,adie que para todo se necesita oportunidad de tiempo.
Dígnese V. M. de disimularnos las demasías en que
LCBSOhayamos incurrido, estimulados del intimo deseo
:on que no5 interesamos en la prosperidad de V. M. y en
.a felicidad de nuestra amada Pátria. Sin embargo de tolo, estamos siempre dispuestos á entrar en la discusion
Ie estos puntos, siempre que fuere del agrado de V. M.
31mandárnoslo.
Cádiz 4 de Enero de 1813.=Alonso Caiíedo.=Pran?isco de Sales Rodrigue2 de la Bárcena.,
Concluida la lectura de este papel, ley6 el Sr. Creus
31siguiente:
aseñor, los abajo firmados, Diputados de la provincia
ie Cataluña, antes de entrar en discusion sobre Ia aboli:ion del Santo Tribunal de la Fé, no pueden dtjar de haYer presente á V. M. el fuerte compromiso en que 5e hallan. Como representantes de dicha provincia y su5 apoderados no deben ni pueden apartarse de su voluntad general, cualquiera que sea su particular opinion en tan
delicado asunto. ES cierto que hasta aqui siempre que la
provincia habló con la voz de sus representantes, manifestó un sumo respeto á dicho tribunal, y vivo5 deseos de
que continunse en 5u privativo conocimiento de las causa5
de fé. Examínense las últimas Córtes celebrada5 en BarceIona por Cárlo5, que era el tercero en 1706, tiempo en que
la rivalidad y competencia de loados aspirante5 6 la Corona
aumentaba en algun modo el espíritu de que naturalmente
Por IW usOsy costumbresestabanellos dotadospara pedir

OuaE,ato
estiwm útil 6 aualibertadesy fueros: examípenWY t@nof& W al Paro que reolamrn desdeel oapítulo

LXVI haeta el LXXVIII contra loe abusos que en pun.
to al número de familiares del Santo Oficio, conocimient,(
de las causas civiles de estos y extension de jurisdiccion
se hahian introducido, por no observarse los capítulo1
acordados con el inquisidor general en las Córtes de 1512.
celebradas en Monzon por la Reina Doña Germana, dar
siempre un privativo conocimiento al tribunal de las causas de fé, afirman que produjo su institucion grandísimoi
efectos para el aumento de la santa fé católica, y que importaba al servicio de Dios y aumento de la religion, qw
fues autorizado y respetado por todos. Examínense tambien las anteriores Córtes, y se advertirá que siempre que
se habla en ellas de la Inquisicion, se le guarda el mismo
respeto, jamás se le disputa ni impugna su peculiar atribucion en delitos y caus&s de heregía. Los capítulos acordsdos en 1512, de que se habló antes, renovados y aumentados en las Córtes de Barcelonade 1520, celebradas
por Cárlos V, el primero de España, confirmados por la
Santidad de Leon X; capítulos que por su literal contexto atribuyen privativamente á la Inquisicion el conocimiento de ias causas de fé, fueron siempre la base en las
Córtes posteriores para reclamar si algun exceso de juris diccion se advertia en el Tribunal. De manera, Señor, que
hasta aqní la voluntad general, manifestada libremente
por los Diputados de la nuestra provincia de C;ataluiís en
sus Córtes, ha sido que conserve el Santo Tribunal de la
Fé su peculiar jurisdiccion en las causas de religion que
son confiadas por la Sede apostólica. Más particularmente aún se manifestó 1s voluntad de la yrovincia en este
punto, cuando en 16 41, atropellada, segun decia, en sus
fueros por el Rey D. Felipe IV, mal aconsejado por el
Conde-Duque, resolvió sujetarse á Luis XIII, Rey de
Francia.
El duodécimo de loa 15 artículos que capituló con este Rey fo& aQue los inquisidores del Santo Oficio deban
en todo tiempo ser nombrados por S. M., y que las causas de apelacion que antes iban al Supremo Consejo de
Inquisicion de Madrid, hayan de ir B Roma, hasta que en
París se cree Tribunal Supremo de Inquisicion.* Si cuando la misma sujecion á la Francia hubiera libertado 8
Uataluiía de un tribunal no admitido en aquel Reino, hubiesen los catalanes deseado su extincion; si muy al contrario, no hubiesen apetecido mantener su autoridad y jurisdiccion, no hubieran seguramente estipulado el nombramiento de inquisidores, el nuevo órden de apelaciones,
y mucho menos manifestado en algun modo sus deseosde
que se estableciese en París un Tribunal Supremo de Inquisicion. Son tantas y tan óbvias las reflexiones que ofrece el expresado capitulo, que seria hacer agravio á las luces y penetracion de V. M. detenerse en desenvolverlas.
Es, pues, cierto que Ia voluntad general de la provincia,
que hasta aquí se pudo manifestar, quiere la subsistencia
de dicho Tribunal en su peculiar atribucion del conocimiento de causas pertenecientes á nuestra creencia.
Pero ihabrá, Señor, desde entonces variado esta voluntad de la provincia? Esto es lo que en ningun modo
pueden asagurar los Diputados que abujo firman. Antes
bien pueden inferir que continúa por ahora la misma. Lo
cierto es que ee consideró en ella como presagio del tolerantismo en España el tiránico decreto de Nspoleon que
la abolió: que el tribunal suprimido en Barcelona por la
violencia francesa encontrd sin reparo asilo y proteccion
para restablecerseen Tarragona con los individuos de él fugados de la capital, sin contradiccion ni reclamacion alguna. Lo cierto es que los Pastores de las varias iglesias
de la provincia, quienes conocerán sin duda los piadosos
sentimientos de sus ovejas, reclaman su restablecimiento.

Lo oierto es, por fin, que no solo varios impresos de aque lla provincia, sino tambien infinitas cartas particulares,
significan el disgusto con que oyen en la provincia, así
los sábios, como los ignorantea, tratarse de su abolicion,
y al peligro á que expondria una inoportuna providencia
en esta parte.
Podria ser tal vez que variase ia provincia de sentimientos. Los Diputados que abajo firman han remitido á
ella el proyecto de la comision que se repartid para COROcer el efecto que produciriaa en los ánimos de sus habitantes las ideas que contiene. Pero el tiempo ha sido muy
corto para poder en tanta distancia cerciorarse de ello. No
es, pues, posible que en el día aseguren sus Diputados
mudanza alguna de sentimientos en el asunto, ni que
apoyen las ideas del proyecto, sin exponerse d contradecir abiertamente á 1s voluntad general de los pueblos que
representan. En este concepto, no pueden dejar de suplicar á V. M. que se sirva suspender la discusion del proyecto que sobre el Tribunal de la Fé presentó la comision,
por el tiempo necesario para saber el modo de pensar de
su provincia en vista de él, sin que por esto, si así pareciese á V. M., deje entre tanto de examinarse por una comision, ó discutirse en el Congreso qué variacion pueda
tener la jurisdiccion meramente civil, que confió y dió á.
dicho Tribunal la potestad secular.
Esperan que V. M. tendrá á bien adherir á esta suspension, que consideran ser de necesidad para el bien y
tranquilidad de su provincia verdaderamente heróica y religiosa .
Cádiz 4 de Enero de 1813.=Jáime Creus.aFrancísco Morrós .=Félix Aités .=El Marqués de Tamarit.=Ramon de Lladós =Juan Bautista Serres.=Juan de Valle.=Francisco de Papi01.=José de Vega Sentmanat.=
Ramon Lázaro de Dou.=Francisco Calvet y Rubalcaba.,
Tomando en seguida la palabra, dijo
El Sr. VALLE: Señor, aunque no ignoro lo qu* previene el Reglamento por lo relativo á los negocios que deben discutirse en el Congreso, y para cuyo fin está señalado dia; sin embargo, las particulares circunstancias que
en cuanto á la provincia que tengo el honor de representar concurren en el presente, segun acaba V. M. de oir,
me han animado á firmar la exposicion que ha leido el señor Creus. Es positivo que há más de seis meses que trabajo para explorar la opinion pública de los pueblos que
me han enviado sobre materia tan importante, con el objeto de acertar al tiempo de dar mi voto; y para conseguirlo me he dirigido, no solo á la Junta provincial, sino
tambien á varios sugetos nada preocupados, que observando cerca de los ánimos de aquellos fleles súbditos de
V. M., podian auxiliarme con sus luces.
La Junta, en papel de 1.’ de Octubre último, me con;estó que 18 conservacion, 6 sea restablecimiento del Tribunal de la Fé, era un asunto demasiado sério J delicado
para que haya querido ingerirse en él, sin oir antes el
iictámen del Rdo. Obispo de Vich, único que habia quelado en la provincia, y que quisiera reunir á los deseos
Iue tiene de acertar en un punto de tanta gravedad 10s
:onocimientos necesarios para hablar dignamente de la
nateria; para cuya ilustracion me acompañaba original el
iictámen de tan respetable Prelado (Lo Eyd, y continud):
De su contesto, pues, resulta estar penetrado el reverenlo Obispo d8 la suma importancia de conservar el Triboial, conforme habian manif8stcrdo & V. M. unánlmemen;e los demás Rdos. Obispos de la provincia. Por lo que
nira á la opinion del pueblo en general, considerando que

:n él se halla muy firmemente radicadala religion católi:a, como es notorio, y lo ha observado en los veintiocho
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años cumplidos que est6 sirviendo el dicho obispado; y
atendiendotambien á lo que ha oido á sugetosde buen
discernimiento, y que tienen mucho conocimientode toda
clase de gentes, y de su modo de pensar en las actuales
circunstancias, cree el Rdo. Obispopoder formar un segur> conceptode que los pueblosen generaldeseanel restablecimiento del Tribunal.
La Junta opina tambien á favor del restablecimiento
(Leyd el oficio); pero ya ve V. M. que propone un medio
de conciliacion entre los extremos opuestosen que se halla tan interesante cuestion; pues es precisoconfesar, Señor, que el modo de enjuiciar del Tribunal de la Inquisicion choca con varios artículos de la Constitucion, que los
pueblos han recibido y jurado con entusiasmo. Será por
lo mismo necesariosustituirle otro que ponga al Tribunal
en armonía con la Constitucion: porque no parecejusto ni
político que dentro del cuerpo de la Nacion exista un Tribunal tan privilegiado que llegue á ser independiente; ó
por mejor decir, la soberanía misma se resentiria de la
existencia de un tribunal en el Estado que enjuiciase y
juzgase con independencia, cuando el mismo Supremo
Pontífice, con tener su jurisdiccion extensiva á todo el
mundo cristiano, no deja de reconocerla soberaníade las
naciones,de cuyos Príncipes necesitan el paselas Bulas,
los rescriptos J cuantas providencias dimanan de la curia
romana.
De la otra correspondenciaque llevo indicada se deduce que Cataluña ha sido siempre por carácter respetuosa á la religion, austera en sus costumbres, defensorade
las leyes y amante de su libertad, y que para conservar
estasvirtudes ha hecho inmensossacrificios en las difíciles ocurrenciasde la actual guerra; que por lo mismo, si
se quitaba la Inquisicion, seríamosmarcadospor el pueblo sencillo con la terrible nota de perseguidoresde la religion, y que si la dejábamoscomo estaba, ya que se ha
de decidir tan delicado problema, seríamos notados por
los hombres ilustrados de débiles6 fanáticos; y no conviniendo suscitar enemigosal Cuerpo que ha de dar leyes á
la Nacion, cuyo primer apoyo es la opinion pública, era
preciso transigir con la de los pueblos. Subsista, pues, el
Tribunal; pero sustancie sus juicios de modo que no se
viole la Constitucion política de la Monarquía, que asegura la felicidad y tranquilidad del Estado: lo que coincide
con lo dispuestoen los tres Breves apostólicosque consiguieron los aragonesesen el mes de Julio de 1519 de
Leon X, para que la Inquisicion de Españase uniformase
con los demástribunales, segun refiere la comieion en su
informe lleno de erudicion y de celo por la religion.
Rn el momento en que se nos repartió impreso, lo remití á mi provincia; y deseariasaber sus sentimientos eu
general sobre el proyecto de decreto acerca de los tribunalos protectoresde la religion, que ha presentadola co mision de Coustitucion, para procedercon acierto en materia de tanta trascendencia:mayormente cuando observo
las dificultades que se ofrecenpara restablecerel de la Inquisicion en el actual estado de cosas; supuesto que si
bien existe el inquisidor general, á quien compete la jurisdiccion y autoridad eclesilstica, es cierto que renuncid
en Aranjuez, y que S. 8. no ha podido admitirle la renuncia por razon de BUcautiviero; de donde se inflere que no
puede ejercer el Consejosu jurisdiccion, aun en el easo
que pudieseejercerla en la vacante.
Sin embargo,si V. M. no tiene á bien accederá nuestra s$IiCa, estoy pronto á entrar en la discusion del ne,gocio, respetandoprofundamente,como debo,sus soberanos acuerdos,y bajo el conceptode que solo deseo81ma.yorbien de la reIigion y’ de lapátria.

El Sr. ARGUELLES:
señor, ya ,está visto que no
3010se extravía la cuestion, sino que se elude por el melia que es menos conforme á todos los principios admifilos en cl Congreso. Alabaré el calo del Sr. Creus y denás señoresque firman la exposiciouque seha Ieido; pues
m todo casomanifiestael deseoque tienen estos señores
le arreglarse á la voluntad de sus comitentes. 4MQses
:ste el métodoque se debe seguir por los Diputados?tEs;os, por la naturaleza de suspodûres,no estánautorizados
gara tratar en las Córtas cuanto crean que conduce al
ken y procomun del Reino, sin que en aquellos se halle
ma soIa cláusula que exija ni aun indique ser necesaria
a consulta de las provincias para resolver sobredetermilados puntos? Si semejantedoctrina se siguiese, Aádónde
ria á parar nuestro sistema representativo? iNi cómo el
iobierno podria subsistir bajo unos principios tan opues;osá los que se han seguido en nuestra Monarquía, y se
ian consolidado de nuevo en la Constitucion? ~NOseria
Ipelar á una pura democracia, é imposibilitar por este
nedio todas las resoluciones? Si Cataluña y otras prorincias hubiesen de ser consultadas, jno deberia haterse lo mismo con las provincias de América y con
Glipinee, cuya poblacion pasa de 2 millones de habiiantes? Señor, en estas inconsecuenciasvenimosá caer,
:uando no estamos firmes en los principios. Yo veo
u.r Ia exposicionque se ha Ieido, una verdadera evaviva para que no entremos en la cuestion. Pero este
mbterfugio es inútíl. El informe de la comfsion está
eido, impreso y repartido á los Sres. Diputados, y señaado el dia de hoy para abrir la discusion. El verdadero
nedio de conseguir lo que los señoresde Cataluña desean
r otros señorespreopinantes, es entrar francamenteen la
ieliberacion. El debatemanifestará lo que en este punto
leha resolverse.La razon, la justicia y la conveniencia
pública han de resultar en el exámen dexlacu8stion, y el
.ado á que estasse inclinen lo ha de manifestar la discu;ion. Si los señoresestán tan persuadidosde lo que han
mbicipado, no pueden rehusar una controversia en que
suponentener tanta ventaja. Yo por mi parte la deseoy
a provoco; y la comision, si fuese vencida en ella, sabrá
:espetarel acierto y sabiduría de la resolucion. Por lo demás, será de desearque no se desconozcanlos términos
3n que la cuestion está presentadaeu el dictámen de la
:omision. La cuestion se reduce 6 examinar si una comiGondada por una Bula á ruego de los Reyes de España
?ara conocerde las heregías, ha de continúar d no des?uesde reconocidoslos perjuicios y graves malesque han
tcarreado á la Nacion. El Tribunal se presenta por lo
nismo como revestido de una autoridad, aunque mista,
pero principalmente civil 6 temporal. Los enormes abusos
lue se han cometido por espaciode tres siglos en Espala
i su sombra, y por su mismo ministerio, exige BU abolicion, para lo que está autorizado el Congreso, como lo
han estado los Reyes para elatep otros casos semejantes en virtud de la regalía, derecho que es+Iaherente
á:la autoridad soberana, y sin el cual no puede haber
independencia en un Estado católico. Bajo estosprincipios, la cuestion versa únicamenteacerca de un asunto
temporal, sin que por motivo ninguno se deba mezclar la
autoridad espiritual ó eclesiásticadel Papa, queni se desconoce,ni se ataca en lo más mínimo. Así, no puedo meuos de esperarpor mi parte que el Sr. Presidentese servirá llamarnos 6 la cuestion siempre que mezclemospuntos incoherentes:porque si nos extravíamos, será impoaible llegar á rwolucion ninguna.
El Sr. CAÑEDO: El discurso del Sr. Argüelles se
dirige 6 impugnar el dictámcn particular de los indiví-
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duos que hemos disentido de la pluralidad de la comision
6 más bien que no hemos intervenido en la discusion n
acuerdo del que la pluralidad presentó á V. M., y se tra.
ta de discutir sobre el negocio de Inquisicion. Los principios en que se funda nuestro dictámen son los más obvios y sencillos que se pueden presentar. Indicaré los már
principales para satisfacer á la impugnacion del Sr. Argüellee.
Jesucristo ha dado á la Iglesia autoridad para entender en laa materiaa de fé, J castigar 6 los que faltan 4
ella. El Sume Pontífice, cabeza visible de la Iglesia, est8
pwticularmente encargado del ejercicio de esta autoridad.
IJaando de ella eetablsció la íoquisicion como el media
fnás oporkno para &3eonservaoion de la fé y 62orreccioo
de los hereges. Por consiguiente, no puede negarseal ejeroicio de esta autoridad sin desconocer la suprema de la
Iglesia.
Los Diputados que han sentado estos principios, eatziïl intimamente convencidos de que son principios eseneiales del dogma catUco. Y siendo incontestable que la
aabeze de la IRlesin tieoa esta autoridad de cuidar de la
purezn de la fé y del caetigo de loe hereges, lo es igualmente que esta autoridad se extiande á todos 109ángulos
de la tierra adonde haya llegado le doctrina católica. En
cualquier espacio donde haga hombres que profesen la
reliqion de Jesucristo, allí podrá la cabeza de la Iglesia
ejercer sobre ellos eeta autoridad sin que niugun poder
humano se lo pueda impedir; porque eata potestad, como
espiritual, dirigida á la santifkacion de los hombres, y
comunicada por Dios, que es el orígen de todo poder, y
el supremo legislador de todos los imperioe, es independiente de la autoridad y del poder de los hombrea Así es
que ni el imperio de los romanos, ni todos los de&s que
ha habido en el mundo, no han podido oponerse á la profesion de la religion católica; ni por más esfuerzoe que han
hecho, han sido capaces de impedir la propagacion de las
luaes del Evangelio.
Esta autoridad de la Silla apoetblica para conservar
la pureza de ia fé y de la doctrina de la Iglesia universal,
en nada ofende la dignidad y facultades propiaa de los
Obispos, á los que erradamente se quiere atribuir un coIpocimian@ exclusivo en materias de fé y de doctrina. Loa
Obispos, como sucesores .de loe Apáetóles, tienen autoridad por derecho divino Para calificar la doctrina yentender en las causas que le ocurren á cada uno en la di6.cesis que respectivamente le fuere encomendada. Son jueces ordkarios natos en las causas de fé y de doctrina para
la ensefíanaa y correecion de 4IX4 súbditos. Pero esto en
nada se opone 15la autoridad y vigilancia universal de\
Sumo Pontífice en toda la extension de la Iglesia. El divino Autor del sagrado Código de nuestra religion ha enlazado @as autoridades con UIW dependencia, sin la cual
era imposible conservar la unidad indispensable para la
pureza de la doctrina y de la fé. Todo el rebaño pende de
la vigilancia del Supremo Pastor; él debe cuidar de los
pastores y de las ovejas, agregando su cooperacion á la
de cada Obispo, siempre que la necesidad 6 utilidad de la
Iglesia lo requiera. El ejercicio de esta suprema autoridad
de la cabeza de la Iglesia, en ninguna parte se halla más
bien comprobado que en nuestra Iglesia de España, $0
gun se acredita por los documentos que exponemos al
juicio de V. X. en nuestro informe.
El Sr. Argüelles dice que en el punto en cuestion se
debe prescindir dela autoridad espiritual, que 88 la que el
Papa como Primado ejerae en el Tribunal de Inquieiaion,
y solo sedebeatender á las relacioneapolíticas que median
para que La Nnoion, puee ha adoptrrdo ya la reügion M-
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Mica por religion de la Nacion, y con exclwion de Mas
las demás, la haya de protejer por losmdios que crea más
oportunos para la felicidad del Estado, y por leyes conformee á la Constitucion política de la Monarquía. Convengo con el Sr. Argüelles en que la Naciou tiene oblig.icion de proteger la religion; pero no puedo conformarme en que esta ohligacion provenga de loe principios que
se han sentado. La Nacion española siendo cat&lica, eomo
lo era por ley fundamental de la Monarquía, y la única
de todos les individuos que la oomponian, ni pudo adoptar otra religion que la urtólica para la Naeion, ni dejar de prestarle la debida protecchon. Porque ningun católico tiene libertad para dejar de eerlo; y el Prípcipe 6
Soberano católico, w solo .est4 obligado 4 coatribuir como partiaular á la conservacion de la raligia,
sko que
como ,Príncipe tiene otra obligacion mucho mayor de proteger y fomentar la propagacion de JA reiigion octólica
como única verdadera: pues m pue& menos ds reonacer que la autoridad y el poder que fiene trae BU orígdn de Dios, árbitro supremo de kodos los imperios. P he
aquí como habiendo la Nacion española tianido la felicidad
de haber sido educada en la religioa cathlisa, 310 pudo la
autoridad soberana dejar de reconocer eata misma religion por única religion de 109 eapeñeles, ni de comprometerse á protejerla. Así es, que el artíealo de la Coaslikucion está concebido en los términoa mtís propios para
manifestar esto mismo. No dice que se adopta 6 elige la
religion católica, sino que esta es la religion de la Nacion, con exclusion de todas las de&.
Pregunto yo ahora: siendo un derecho incontestable
de la cabeza de la Iglesia el cuidar de la pureza de la fé,
y el reprimir los progresos del error en donde qaiera que
parezca, iserá proteger la religioa el Impedir el ejercicio
da esta suprema autoridad? Si .el Santo Padre no hubiera
establecido yir una delegacion 6 tribunal Para stender á
las necesidades en que ae hall6 la Igl&a de España en
los siglos anteriores, enhorabuenq que BB inquiriese sobre si un nuevo estabiecipliento se ertendis 6 no á entender ea los puntos de disciplina, en que el derecho de
regalía, 6 las costumbres particulares, dieren motivo para
representar á la Silla apostólica, suspendiendo la ejecuzion en todo lo que no perteneciese á la fé 6 doctrina,
zoma s8 ha hecho antes de ahora. Pero tratándose aomo
se trata de un establecimiento antiguo de la Iglesia de
España, elevado 6 un estado de moditlcacion particular,
womodado B las críticas circunstancias 88 que se hallaba
entre noaotroe la r+ligion en el siglo XV; iJ ojalá que no
nos amenaznran hoy otras c$amidades iguales 6 mayores
Jue las que entonces experimentaba la religionl Y haIlándos8 esta delegadon del Santo Padre en 91 ejercicio
le sus funciones para celar Por la pureza de la fé, y conknar los insultos contm la religion, &serQ Qbeervar el respeto que se debo B la cabeza de la Iglesia, J que se le debe por 18 misma religion el de&: ~0 quiero que se ejerca aquí esta suprema autoridad?*
En donde la religion católica no sea la religion del
Estado, la oabeza de la Iglesia ejercer6 esta aukwidad del
modo que le sea posible, contando con el auxilio de loe
particuhwes que le reconozoan por vicario de Jesucristo.
Pero la Nacion católica por excelencia, aegnn loa prinoipios que siempre ha profesado y acaba de reconocer, r están arraigados en el corazon de todos 109 españoles, no
puede impedir qu8 se proteja la pureza de la fé, ni consentir en que se destruya el tribunal de la Pé dea&&
B propagarla y i conservarla en su mayor perfecciqp.
En la esposicion que ha laido .m,i COIKQ&~, na
ooewdo 88 hace upa inditx@on $obre 108 términoe mi1056
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~0s 6 ip deberia reducirse la i?uestion pendiente. Punto
& mi juicio el más interesante, y sin cuyo exámen es imposible proceder con conocimiento á la resolucion de lo
que se propone en el proyecto de la comision. V. M. hará
-‘en todo lo que contemple justo; pero antes que llegue el
extremo de que se mude el Tribunal de Inquisicion, 6
que se establezca otro, sin que sea visto que en mi cabeza
cabe que la existencia de la religion católica dependa
esencialmente de la del Tribunal de Inquisicion; prescindiendo de esto, no puedo menos de llamar la atencion
de V. M. hácia lo que exponemos sobre el asunto en nuestro dictámen. Del expediente resulta que la cuestion pendiente, y el punto sobre que recayó el encargo de V. M.
á la comision, se limitan á que informase sobre si el restablecimiento del tribunal de la Suprema tenia 6 no oposicion con algunos artículos de la Constitucion ; lo que
propone la comision en su informe es que el Tribunal de
la Inquisicion es incompatible con la Constitucion. Es
bien notable la diferencia que se advierte entre la propuesta de la comision y el punto sobre que V. M. mandaba se le informase.
Esta inconsecuencia la debo atribuir á alguna equivocacion que haya habido en la inteligencia del acuerdo de
V. M. 6 en la extension del oficio que la Secretaria haya
pasado B la comieion. Sea lo que fuese, la averiguacion
de este punto, y la fijacion de Ia cuestion que se haya de
tratar, lo considero de la mayor importancia para que
V. M. pueda proceder con el debido c<nocimiento. Por lo
demás, nuestro dictámen no me parece se ha debilitado
en lo más mínimo por lo que hasta ahora se ha expuesto
por los señores que lo han impugnado.
El Sr. GALLEGO:
Dice el señor peeopinante que ha
visto el expediente, y que de él no infiere que la comision haya debido entrar en los puntos que propone. Esto
me obliga á recordar, así B dicho señor como á todo el
Congreso, ciertos hechoe, que aclarando esta duda, manifiestan que la comision ha cumplido exactamente su deber. La primera vez que se og6 hablar en las Córtes de
InquiGcion, fué en boca del Sr. Perez á pocos meses de
instaladas. Con motivo de esta indicacion, y de haber
querido reunirse el Consejo de la Suprema, hubo sobre
esto oficios de la anterior Regencia, y representaciones de
algunbs ministros del Consejo referido, que pasaron á la
comision, donde durmieron muchos meses. Los más celosos amigos de este Tribunal, deseando reltablecerle, es
piaban el momento más oportuno; y en efecto , llegó el
caso en que habiendo reclamado el señor inquisidor Riesco el despacho de este expediente, se ley6 en las Córtes
un dictámen que se decia ser de la comision, y no era
sino de muy pocos indivíduos, los cuales y los señores que
ahora han manifestado necesitar saber la opinion de sus
provincias, sin consulta ni averiguacion alguna, en aquella propia mañana querian que sin discusion se aprobaae. El resultado fué reclamar yo el cumplimiento de una
resolucion de V. M. dada á consecuencia de cierta proposicion mia, reducida ud que no se discutiese ningun
punto que pudiese tener conexion con la Constitucion, sin
que examinado previamente por la comision que formó el
proyecto, se viese que no era contrario á ninguno de sus
arthl0S.D Para este exámen pasó el expediente á la comision de Constitucion, y sobre esto recae el dictámen que
va 8 discutirse. NO hay, pues, razon alguna para creer
. que la comision no haya cumplido exactamente su encargo.
El Sr. BITJI~OZ TORRERO: Convengo en general
con los prinaipios que acaba de exponer e¡ Sr. cañedo ;
pues es un dogma oatólico que la Iglesir w el bniw juaz

le las controversias pertenecientes 6 la f6, y que el Ronano Pontífice tiene el primado de honor y de jurisdicrion en loe términos que la misma Iglesia lo tiene decla*ado. Pero no confundamos las cosas, y hagamos la dejida distincion entre las materias espirituales, que tienen
)or objeto la santificacion y salud eterna de loe fieles,
:uyo conocimiento pertenece exclusivamente d la potes;ad eclesiástica, y las que son puramente temporales, que
Ie dirigen á la conservacion y tranquilidad de los Estados,
I que son privativas de la potestad civil. En las naciones
católicas, como la nuestra, eu que la religion es una de
as primeras leyes fundamentales del Estado, hay mateniasmistas que producen efectos espirituales y civiles, y
:uyo conocimiento no puede menos de corresponder á un
;iempo y bajo sus diferentes respetos 8 ambas potestades.
i esta clase pertenecen los juicios sobre las personas que
Ie apartan de la doctrina de la Iglesia, porque deben ser
:astigados, no solo con las penas impuestas por los cáiones, sino con las que estén señaladas por nuestras leres, 6 que en adelante se señalaren. La comision, para
lesempeñar cumplidamente su encargo, crey que debia
woponer á las Córtes las leyes sabias y justas, por las
:uales haya de ser protegida la religion , para que pueda
:onservarse pura, y que sean castigados todos aquellos
lue intentasen alterarla con malas doctrinas. iPor qué
labia de contentarse la comision con expresar su dictánen acerca de la incompatibilidad del sistema de la Inluisicion con el de la Constitucion? No entiendo con qué
lbjeto algunos Sres. Diputados insisten tanto en esto, y
se empeñan en decir que la comision se ha excedido.
liempre que para la ejecucion de algun artículo consti;ucional ha sido preciso reformar ó extinguir algun esta)lecimiento, ha propuesto el medio que debia adoptarse
Jara no destruir sin edificar. Si el sistema actual de la
kquisicion es incompatible con la Constitucion, y por
)tra parte ha cesado en sus funciones el Consejo de la
suprema por la desercion del inquisidor general Arce,
m quien reside exclusivamente toda la autoridad eclesiás:ica delegada por la Silla apostólica, iqué otro arbitrio
Iueda para proteger la religion sino sustituir otros tribulales en lugar de los que antes habia? ~0 se pretende
lue dejemos abandonada la proteccion que hemos prometido dar á la religion por leyes sábias y justas?Aquí se ha
hablado de leyes eclesiásticas, y que no pueden ser derogadas por la potestad civil. iPero acaso la Iuquisicion fué
introducida en España por alguna ley eclesiástica, como
lo es la del ayuno, la de oir Misa en los dias festivos, etc.?
No por cierto. Este establecimiento no es más que una
comision solicitada por los Reyes Catóiicos, á quienes se
li6 facultad de nombrar la persona que habia de ser autorizada por la Silla apostólica para ejercer dicho ministerio
en los términos que se expresa en la Bula de Sixto IV, y
que son los mismos en que están extendidas las demás Bulas que se han expedido despues. Si los Reyes posteriores
no hubieran querido solicitar la Bula correspondiente en
las diferentes vacantes que han ocurrido, hubiera cesado
de hecho la Inquisicion. Y en este caso ihabrian los Reyes
quebrantado alguna ley 6 mandamiento de la Iglesia? ihabrian faltado al respeto y veneracion que se debe al Papa,
6 impedido el ejercicio de las legítimas facultades de su
primado? Creo que nadie se atrever6 á afirmarlo. Yo me
acuerdo que estando en Madrid en el otoño de 97, uno
de los dependientes de la Inquisicion me manifestó una
copia de la órden por la que fué nombrado el inquisidor
general Arce, y que ae reducia casi á 10s términos siguientes: 4. M. ha venido en exoneraral M. Rdo. Carde& A=obispo de Toledo en la plaaa de’inquisidor ge-
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neral, y nombrar á D. Ramon de Arce, electo Arzobispo
de Búrgos, etc. » Hé aquí cómo esta es una comision pre.
caria y temporal, y que los Reyes tienen en su arbitrio
cuando lo estiman convenieute, exonerar R los inquisidores generales, y solicitar otra Bula á favor de las personas que man de su confianza, 6 no solicitarla, y por este
medio indirecto extinguir este establecimiento. La comieion, pues, siguiendo su costumbre, y arreglándose al artículo 12, ha dado su dictámen en los términos que ha
creido necesarios para ilustrar esta materia y facilitar la
resolucion del Congreso, qU8 no puede menos de adoptar
una medida, bien sea la que se propone en el proyecto, íi
otra cualquiera, porque la religion no es protegida de

hecho por ninguna autoridad, y ee preciso suplir esta falta. Así las Córtes cumplirán con la obligacion sagrada
que se han impuesto en el art. 12 de proteger la religion
por leyes sáblas y justas.
El Sr. CALATRAVA:
Suplico al Sr. Presidente que
no permita que se extravíe la cuestion, pues se ha perdido
la mañana en un punto que no es el señalado para discutirse. Pido que se lea la proposicion primera del dictámen
de la comision y se prosiga la discus;on.
Leyéronse de nuevo las doe proposiciones preliminares, y quedando varios Sres. Diputados con la palabra
para 81dia siguiente, se levantd la sesion.
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Lsida la primera de las proposicionespreliminares del , se trastornaba en ello el órden establecido, pues no ae hainforme de la comision, hizo el Sr. Burrull la siguiente: , bian admitido á diacusion las proposiciones de la comicQue mande V. M. que se imprima el dictámen de sion, y que ésta no habia informado con arreglo al enlos Sres. Diputados de la comision de Constitucion que ’ cargo que se le hsbia hecho. Contestóel Sr. Argicellesque
han disentido de la mayoría sobre el asunto de la Inqui- no era extraño que el Sr. Diputado hubiese incurrido en
algunas equivocacionespor hacer poco tiempo que estaba
sicion.»
Convinoel Sr. ArgtieZZesen que se imprimiera dicho I en el Congreso;que las proposicionesde las comisionesnuudictlmen, con tal que no se embarazasepor este medio la ’, ca se admitian á discusion, como que versan sobre asundiscusion principiada en el Jia anterior. Contestóel seZor , tos acerca de los cuales pide el Congresoque se le inforBomdl que su ánimo no era estorbarla. Dijo el Sr. Zar- / me: que en cuanto á si la comision se habia arreglado á
raquin que no bastabala declaraciondada por el Sr. Bor- , lo que el Congresole habia mandado, esto lo declararian
rull, sino que era necesarioque el Congresola diese for - 1las Actas; y que auu cuando se hubieseseparado,el Conmal de que, por acordar la impresion de dicho dictá- , gresoya habia admitido el dictámen, pues lo habia manmen no se entorpeceria la diacusion comenzada.Asi lo / dado imprimir: que no sabiapor qué resistian y repugnaresolvieron las Córtes, aprobando,junto con la proposi- 1ban tanto la discusion unos señoresque se mostraban tan
cion del Sr. Borrull, la siguiente adicion del Sr. Polo: / satisfechosde la justicia de lo que defendian: que se dis<sin perjuicio de que continúe la discusion y resolucion , cutiese el asunto y deshiciesen los argumentos de la codel punto. >
j mision. Insistió en10mismo el Sr. Jimcnezfloyo, delo cual
El ST.JimcnezEoyo reclamó la lectura de las Actas de i resultaron debatesmuy acalorados.Restablecidosl drden,
22 de Abril de 18 12 y las de los dias 8 y 9 de Diciem- 1se leyeron las Actas indicadas. Despuesde lo cual, y de
bre, en que se ley6 el dictámen de la comision sobre el , algunas contestaciones,levantó la sesionel Sr. presidenTribunal de la Inquisicíon. Se leyeron, y en seguida dijo , te, quedandocon la palabra para la sesioninmediata el
que la discusion seria muy oscura si se deliberaba sobre ( Sr. Lopez (D. Simon).
el asunto oomolo presentabala comision, y que tambien :
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dia Q. M. Mas no por eso hemos de insistir en la supreEl $p. Lopu (D. Simoo) ley6 el siguiente escrito:
Guando V. M. acordó en 22 de Abril próximo PB- sion del Tribunal, ni Tribunales todos de la Fé, porque
sado pasase á la comision de Constitucion el expediente , los señoree de la comision lo propongan sin haber tenido
de Inquisician, con arreglo á lo dewtado en 13 de Di- comision para ello, pero creyendo que la tenian. Desháciembre da1 año anterior, para que viese asi lo que en él / gase el error: no rehuaemos volver atrás : de sbbios es
8e propone es 6 do contrario á alguno ó aIguno8 artículos i mudar de parecer: fijese el estado de la cuestion. Este no
de la Constitucion,~ nunca pensé que se la autorizabs es el que señala la comision en su informe, Sino el que
para proponer la supresion de este Tribunal y IR susti- le señal6 el Congreso cuando 1s sometió á su exámen; á
tucion de otros tribunales protectores de la religion. Le- saber: <Si el restablecimiento del Tribunal de la Suprema
jos de esto, habiéndose propuesto en aquella misma sesion ea ó no es contrario á alguno ó algunos artículos constipor un Sr. Diputsdo (el Sr. Zorraquin) aque no se trate y 1tucionales. D
resuelva solamente por las Córtes el punto material del
iQué razon hay para poner á diacucion proposiciones
restablecimiento del Tribunal Supremo de Inquisicion; si- 1 que no se han hecho al Congreso, 6 por mejor decir, que
no de si conviene 6 no su subsistencia y la de los tribuna- están desechadaspor el Congreso, como consta expresales de provincia,» no se admitió tí discusion (Ve’easse
Zas mente del Acta citada de 22 de Abril? La comision, pues,
Actas de 22 dc Akil). Señal clara de que el Congreso es- I se ha ex,,edido; por consiguiente, au informe es nulo; debe
taba entonces muy ageno de mudar la forma estableoida raformarse. Porque sa acordase el 9 de Diciembre que se
de los tribunales de Inquisicion, como ahora oñciosamen- imprimiese, no se inflere que se aprobó, ni se corrigió por
te propone la aomision, ni menos abolir ignominiosa- es 1 el error de que adolecia. Entonces no se advirtió: aho
mente el de la Suprema. La dificultad rodaba solamente, ra que se advierte, porque se ha leido y visto con más
6 la duda era sobre si el de la Suprema, que era el que reflexion, repárese, corríjase. Donde RO hay conocimienestaba suspenso por la invasion de los franceses en les An- to no hay voluntad; y seria una injusticia manifiesta y una
daluciae p por otra8 incidencias, podria r&ableoerse á su violencia imperdonable querernos comprometer á la fuerza
libre ejercicio (como opinaba la mryoria de la comision en lo que no hemos querido ni conocido. Para que mejor
Especial), sin embargo de 1s Conatitueion politica que se conozca el error, y para satisfaccion de V. M. pido que
acababa de sancionarse, mediante á lo que dijo el señor se traiga y lea el oficio de la Regencia de 28 de Abril de
Torrero, único de los cinco señores de aquella comision 1811, en que avisaba á V. M. la iuetalacion del Consejo
que se apartó del dictámen de sus compañeros, siendo el de la Suprema, y que fué lo que dió motivo al expediente
suyo: cque se consultaseá loa Sres. Obispos.,
que se formo sobre este punto,
De aquí 88 infiere claramente que el dictámen de la
Pido tambien que se lea la nota del Acta de 22 do
comision debiera haberse limitado á manifeetar á V. M. Abril aon que la Secretaría pasó á la comision la resolula conformidad d repugnancia del I’ríbunal de la Supre- cion de V. M. para que informase; y en BU vieta me rema con alguno 6 algunos artículos de la Conatitucion servo la palabra para hacer á Q. M. una propoaicion. (Leisancionada, 6 con toda ella. Y ya que á su parecer fuese da tita Acta cortimd):
incompatible absolutamente el restablecimiento del TriDe lo que ae acaba de leer se comprueba lo qu8 llevo
bunal con la obaervanoia de la Constitucion, manifestarlo expuesto; que hasta ahora no consta que V. M. haya traasí detalladamente 81 Congreso para que en vista de todo tado de euprimir el Tribunal de la Suprema; antaa bien de
V. M. resolviere lo más conveniente. Para esto no más se restablecerlo con alguna modibcacion accidental á su insautoriz6 á la oomieion. Oido su dic&wm, y la8 razonea tituto, que fué lo propuesto por la mayoría da !a comision
en que estuvirre apoyado, quedaba que pesarlas y exami- especial, B saber: queel Concejo de la Suprema Inquieicion
narlas; quedaba que ver ai la inoompatibilided ara tanta debe poneree811el ejercicio de la8 funcione8 de su privativo
cuanta opinaba la comiaion, J ai podria superarrae6 con- inetituto, observando exactamente las leyes derogatoria8
ciliarse sin perjuicio de uno y otro establecimiento. Y da1 fuero civil de familiares, etc., para evitar agravio de
cuando finalmente reeolriera V. Y. que no podio subeia- la juriadiccion Real ordinaria, y lae competencias en la
tir el Tribunal de la Suprema cx>nla Conatitucion, qu+
administrwion de justicia.
dab que ver ai V. M. podir J queria a@xnirlo; en cuEn suma, si el Tribunal interrumpió su4 funciones fué
yo c8so (que no oreo llegue) vendria bien poa la comieion, por la supresion que de él hizo el tirano luego que entr6
aatoriaada nuevmte.ntepara ello, exphanamsus lacea, en Madrid: hasta esta época eignid en su ejercicio, amconooimiento y srudician para fundar y propon8r
el pro- que el inqniaidor general renunaió BU oficio en 23 de
yecto de suprooion de loa Trihnamles de la Fá y arreacion de &wze de 1808. Part8 de loa ministros fueron llevado8 &
otros nuevos prOti3CtOr88de la religion. Eato eataba 8~ 8i Bayona, otros se dispersaron: de aquelloa algunos pudioórden: lo demásno 118~11 camiao; ee lnbm8
encedido
y ’ ron fugoree: la Bsgezmia del Reino, Q nombre del Rey
no hacw lo qu6 ae encargó.
(Eealdrden de 1.’ de Agosto de 1810), ma,nti al comePero eato no oa acriminar ISla eoarieioa. &Istwge que jero D. Raimundo Etthenard hiciese que a8 reuniera
habrá procedido de buena fé: qae kbr& qwrido awwtnz: CWU& entoe loa ministroo del 0onwj.o qus $naeeeposible.
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propuso dla Regencia, en union con el consejeroAmarillas, la provision de alguna plaza vacante y precisa, y la
planta de los ministros á que podria quedar reducido el
Consejo,conahorro de casi la mitad de los gastos,pudiéndoseaplicar lo restante á lasurgencias del dia. Diósecuenta de esto á V. M. para su aprobacion. Entre tanto, vino de Murcia el decano del Consejo, D. Alejo Jimenez
de Castro. Juntos tres consejeroscon el Secretario, dieron cuentaal Consejode Regencia que estaban reunidos
y prontos Q trabajar en su oficio; queesperabanlas órdenes del Gobierno, al que siempre obedecerian. Díjoseles
entoncespor el Ministro de Gracia y Justicia, que el Con
sejo de Regenciaextrañaba se hubiesen reunido á formar
tribunal, estandopendiente de la resolucion de las C%rtes el punto de la planta á que debiera quedar reducido;
que se abstuvíerande formar Consejo hasta que V. M.
tuviese B bien prevenirlo, y se lo comunicase. En este
estado,la Regencia consultó á V. M. lo acaecido para
que se dignase resolver; J los ministros del Consejode la
Suprema acudieron tambien 4 las Córtes, satisfaciendoá
os cargos que se les habian hecho. V. M. pasó todo el
expediente B la comision especial, cuyo dictámen fué,
como se ha dicho, que se restableciera el Tribunal: dióse
cuenta 6 V. 116.de ello, y como se ha dicho y leido en el
Acta, se reeolvió pasasetodo á la comisionde Constitucion, no para tratar de suprimir el Consejode la Suprema, sino para que viera si era 6 no contrario en algo Qla
Constitucion. Así pido:
Primero, Que vuelva el expediente á la comision,
juntamente con el dictámen de los Sres. Cañedoy Bárcena, para querectifique su informe, dirigido únicamente
á si el restablecimiento del Tribunal de la Suprema es 6
no contrario á alguno 6 algunos artículos constitucionales, que es lo que se resolvió.
Segundo. Que se lean preliminarmente todas las representacionesdirigidas á V. M. por diferentes Prelados,
corporacionesy otras personasde la Monarquía, solicitando el pronto restablecimientode 1s Inquisicion.
Es justo, SeZíor,que se lean todas antes que se entre
en la discusion, para que V. M:. sepa cómo piensa gran
parte de 1s Nacion; porque el público que noa oye lo entienda tambien, porque tantos cuerpos respetables como
han representadoQ V. hl. tengan la satisfaccion de que
se les ha oido, y de que V. IU. no les niega una consideracion que suele dispensar á todo español: la política lo
exige tambien: la gravedad de la materia lo pide imperiosamente:trditaaede una novedad chocantei y que interesa d toda la Nacion. Los Rdos. Obispos, los cabildos,
ayuntamientos constitucionales,militares de graduacion,
pueblosy provincias enteras, ete., quedarian desairados
si no. El pueblo tiene derecho á saberlo: servir& para su
ilustradon: á todos nos servirá para deliberar con mBs
acierto. OigaseB todo el mundo: demospruebas de bnena fé y recta intencion. Quitemos todo pretexto de queja
6 resentimientode que no hemos querido oir ouanto se
diga en prd y en contra, d de que se atropella la deliberacion. 0
Al concluir la lecturs de este papel, añadid: aBa necesarioque se lean los oficios que he dicho para la oomprobaciondel exceso,abuso 6 error que haya tenido la
comision, extend%ndoseB dar estedictámen contra la intencion y eepiritu de V. MS
Leyó el Sr. Secretario Castdlo 81oficio siguiente, que
dirigid 6 las Cdrtes el Secretariode Gracia y Justicia en
Mayo de 1811:
*Don Alejo Jimenezde Castro, D. Raimnndo Ettenhard y Salinas, y D. JoeáAmarilla y Huartos, ministros

del ConsejoSupremode la Santa y general Inquisicion,
dieron cuenta al de Regenciaen 16 de este mes de habersereunido y formado Consejo, ofreciendo aplicarse
desdeaquel dia al ejercicio de sus funciones y autoridad.
Como la planta que este ,Tribunal deba tener esté aun
pendientede la resolucion de S. hl., y por otra parte los
referidos tres ministros hayan procedido á reunirse en
forma de Consejo, sin dar antes cuenta, como debian, á
S. A., se ha servido resolver 183 COIUUniCãSe, y en ef8CtO
188 comuniqué, la órden siguiente:
aH8 dado cuenta al Consejo de Regenciadel papel de
16 de este mes, en que V. S., D. Raimundo Ettenhard y
Salinas, y D. JoséAmarilla y Huertos hacen presente á
S, A. hallarae reunidos en esta ciudad en virtud de la
órden comunicadaal segundoen 1.’ de Agosto de 1810,
y que como ministros del Consejode la Supremay general Inquisicion, se aplicarán desdeaquel dia al ejerciciode
sus funcionesy autoridad con el fiscal del mismo Tribunal D. Matías Gomez Ibar Navarro.
El Consejode Regencia ha visto con extrañeza que
pendiente aun de la resolncion de 5. M. cuanto propusieron 8 5. A. los ministros Ettenhard y Amarilla en orden
á la planta que en estas circunstancias convenia dar al
Tribunal de la Suprema y general Inquisicion, procediesen V. SS. B reunirse en forma de Consejo, y seanticipas8n á ejercer sus funciones; y no es menos extraño que
no precedieseá este acto dar cuenta á S. A. de todos los
individuos que se reunieron aquí, y la debida juetificacion
de ser buenospatriotas, su procedencia, y del tiempo en
que emigraron de país ocupado por el enemigo. Por tanto, S. 8. ha tenido á bien mandar que V. 5. y los demás
Minktros del Consejode la Suprema y general Inquisicion
se abstengande formar Consejo y ejercer las funcion8sde
su atribucion hasta que 8. M. tenga 6 bien dar la resolucion que fuuerede su soberanoagrado, y se les COIIdqUe
d8 drden d8 9. A. Y de la misma lo participo á V. S.,
para que, enterandode esta disposicion á quienes corresponda,la obedezcany cumplan con la mayor puntualidad.
Lo participo á V. SS. de drden de 5. A., y aoompaño
81 papel de los tres ministros, Jim8nez, Ettenhard y
Amarilla, para que se sirvan dar cuenta de todo ã S. M.
Cádiz, etc. >
~ef que concluyó de leer, dijo
El Sr. CASTILLO:
En cuanto al otro oficio de que
trata el Sr. Lopez, hago presenteB V. M. que la Secretaría jambe ha acostumbradopasar oflcioa á las comisiones para entregar los expedientes.Por esto me admiro de
que se pida que se lea.
El Sr. LOPE2 (D. Simon): Pues bien; si no hay oflcio, que no se lea. Lo que se acaba de leer confirma lo
que he expuesto, que es que el objeto do V. 111.no era
mis que sabersi el restablecimiento del Tribunal de 1s
Iuquisicion 81% contrario 6 algunos artfeulos de la Consti tucion, medianteá haberseimpedido BU reunion por la
orden de la Regenciapor falta de arreglo y de plan; pero
habiendovenido despuesel decano del Tribunal, D. José,
Jimenez,y habiéndosejuntado para ej8rcer sus funciones
los Sraa. Ettenhard y Huertos, la Regencia extrañó solo
que sin su permisopasaran 13instalarse. Todo estoprueba
que la suepension del Tribunal no ha sido sino interina,
esperandoque.V. M. aprobaria el plan d8 reforma, reducido 4 la supresion de algunos ministros que parecian no
necesarios,especialmenteen estos dias de economía, y
creyendoque con menosnúmero de indivfduos sepodrian
ejercer las mismasfunciones. Con estamira se interrumpib el ejarcicio de asta Tribunal,’ sin embargo de estar
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mandado de antemano que ae reunieee, por hallarse dis,
Procedióse á votar, y no fué admitida i discneion. El
persados sus indivíduos con motivo de la invasion de lo
Sr. Xopcz del Pan preguntó si polria leer una represcnenemigos en las Andalucías. V. M., á propuesta de 10 tacion de la Junta de su provincia, que presentaba como
inquisidores, y habiéndosepurificado éstos, como lo exigi:
voto suyo, á lo que contestó el Sr. Presidente que podria
la Regencia con respecto á 108 que han venido de paí! leerla cuando le tocase por su turno. En fin, despnes de
ocupado, paeó este aeunto a la comlsion de Constitucion,
algunas conteetacionee originadae de que varios señorea
á fin de que diera su dictámen, y nada más, sin meterse Diputados querian hablar sobre estos puntos subalternos,
en proponer nuevos eatablecimlentos. A esto estaba redn,
mandó el Sr. Presidente que continuase la discusion sorido; y ya 80 vé que, no habiéndolo hecho así, ha proce. bre el asunto principal, que eran las proposiciones con
dido con error. A consecuencia de todo esto hago est~ que concluia e! dictámen de ia comision de Constitucion;
proposiciún:
y siendo el segundo en el órden de la palabra, la tomó
aQue vuelva el expediente á la comision, juntamente
diciendo
con el dictbmen de los dos Sres. Cañedo y Bárcena, pan
El Sr. GARCIA
HERREROS:
Señor, habiendo
que rectifique su informe, ceñido 6 si el restablecimienti
V. M. sancionado en la Constitucion que la religion catódel Tribunal de la Suprema es 6 no contrario á alguno ó ( lica, apostólica, romana, es la única de la Nacion, y que
algunos artículos constitucionales, que es lo que V. M. kta la protegerá por legee sábias y justas, propone la
le encargó en la resolucion del 22 de Abril del año próxi
:omision en su primera proposicion que estas leyes sábias
ximo pasado.B
r justas hsysn de ser conformes en un todo á la ConatiEsto 08 lo que V. 36. ha de hacer, conforme á la vo,ucion: propuesta de tanta justicia, que seguramente uo
luntad de la Nacion. De aquí no hay que salir. Esto pido
necesitadiscusion. Sin embargo, para mayor ilustracion
que se haga.
le la materia, conviene qae se hable de ella. Las leyes
El Sr. PRESIDENTE:
Habiéndose ya empezado á lerán sábias y justa8 mientran no se opongan á la Cons.discutir el a8UntO priccipal, no puede interpolarse nin;itucion , en el supuesto de 8er jnstos y sábioe loe princiguna proposicion. De consiguiente, no está en el órden )ios en que esta se funda, siendo indudable que de otra
que se pregunte-si SJ admite la del Sr. Lopez, siendo e8tc nanera el Congreso no la hubiera aprobsdo. Del análisis
contrario al Reglamento.
iue se haga de esta asercion, resultará m& J más BUcerSe ley6 el art. 16 del capítulo V del Reglamento para
eza. La Nacion debe proteger la religion por leyes sábfaa
el gobierno interior de la8 Córtes, que dice:
t justas. Esta proteccion , que debe circunecribirse á sus
aMientras 88 discute una proposicion á nadie será
acultades, 86 verifica de dos modo8: el uno dejando espermitido hacer otra, ni aun con el preteato de que 89 leditas la8 facultades que Jesucristo concedió á su Igletome en consideracion cuando haya lugar; pues á más de ia para que las ejerza con toda la amplitud que quiera; y
que asi 88 distrae la atencion, ea un medio de interrumpir
1 otro corrigiendo los súbditos que delinquen contra la
IRSdiecusiones. s
eligion ; porque siendo ella una ley del Estado, no se le
El Sr. TERRERO: Hay práctica en contra de este uede disputar á V. M. la facultad de csstigar su infracartículo del Reglamento. Tratándose de otra proposicion
ion con las penas que estime proporcionadas á la gravedel Sr. D. Simon Lopez sobre el asunto del bibliotecario,
ad del delito, aun en el caso de que por el reconocimiento
el Sr. Zumalacárregui hizo una proposicion prévia que 88
arrepentimiento del error la Iglesia le remita al infracaprobó. Con que habiéndose alterado entonces el Regla)r las penas espirituales que están en 8u potestad. Como
mento, no sé por qutí no se debe alterar ahora.
‘. M. tiene esta facultad, que nadie le ha disputado, ni
El Sr. LOPEZ (D. Simon): Sr. Presidente, in8iStO en i puede disputársele, la proposicion que presenta la comique mi proposicion 88 ponga á votacion y se discuta. Que I siion únicamente se dirige á que V. M. dé unas leyes sáse lea: yo estoy en posesion de pedir esto. Que se oiga y
ias y justas que protejan de este modo la religion, y que
se explique el voto de todo el Congreso. iPor qué ha de
stas leyes sábias y justa8 8ean conformes á la Constituquedar sepultada? Esto e8 saltar por la tapia. Que se lea,
ion. Si se hubiese probado que las leyes , con arreglo á
y el Congreso determinará lo más conveniente.
bConstitucion, no eran suficientes para proteger la reliEl Sr. OSTOLAZA: Pido que la votacion acerca de si
ion, vendria bien que se dijese que era menester salir del
;rculo de ella; pero mientras no se demuestre que la re88 admite á discusion sea nominal.>
gion queda abandonada ai no 88 toma esta medida, no
Determinó el Congreso que no lo fuese. A continuaPJ razon alguna para proponerla. Así que la proposicion
cion pidió el mismo Sr. O~loluzaque se leyese el acta de
2‘5 de Abril último. (Véase la sesion de aquel dia.) Se ve- 1 de que la reli,‘oion debe protegerse por leyee arreglada8 á
riflcó su lectura, habiendo advertido el Sr. Presidente que ; la Constitucion , equivale á decir que la religion católica
ya era la tercera vez que se leia. Procedióse en seguida á 1 queda bien protegida con los tribunales protectores de ella,
la votacion de la proposicion del Sr. Lopez, y no fué ad- i que, conforme propon8 la ComLion, hayan en adelante de
conocer de los delitos de fé, limitándose la autoridad civil
mitida á discusion.
iI á la parte que le toca. En los tribunales de la Fé que coEntonces dijo
El Sr. LOPEZ (D. Simon): Puesto que no se ha ad- i nocemo8 8e reunen dos autoridades, una que le e8 esenmitido mi proposicion, pido que se lean todas las repre- I cial á la Iglesia, y emana de ella, y otra secular. Por lo
sentaciones que se han hecho á V. M. aobre este asunto it tocante á la eclesiástica, ha sido tan circunspecto en Eaantes que 88 entre en la discusion, prra que todo el mun- paña, y lo es en el dia V. M., que jamás ha tomado el
do lae sepa y oiga.
menor conocimiento del modo con que aquella procede,
A insinuacion del Sr. Presidente, formalizó y escri- ni ha prescrito regla alguna, limitándose únicamente d la
1 parte que le toca, y que nadie le puede disputar. En estos
bi6 8u proposicion en estos términos:
(Que preliminarmente se lean por los Sres. Secreta- i tribunales se ejerce la jurisdicion de dos maneras, correarios todas las representaciones que han dirigido B V. M. i’ pondientes á las dos autoridades que ejercen: primera, ca.
diferentes Prelados, corporaciones y otros individuos, pi- fi hficando
la doctrina ; y segunda, calificando la persona.
!
En
cuanto B la calillcacion de la doctrina, que oorrespondiendo el pronto restablecimiento del Tribunal de la Iaquieicion, r
.1 de 6 la autoridad eclesiástica, no tengo noticia de que ja-

más desde que España ea católica, haya interrumpido
su
ejercicio la autoridad civil; y estoy pltinamen:e coLvcnci.do de que tampoco debe hacerlo, PoiqU8 esta es la auto ridad qne Jesucristo dejó á su Iglesia pare que l:~ ejerciese cómo y por quien quisiere. Prescinda de toda3 las cuestiones que se han suscitado sobre esta materia, y repito
que la autoridad ecIesiástica en e&a punto procede como
juzga conveniente y quiere ; digo como quiere, porque
desde luego doy por supuesto que debe querer y quiere lo
justo. Hago esta explicacion,
no sea que se interpreten
siniestramente mis expresiones. Es indudable, pues, que
procede así libremente cuando interviens, Ó por diligrncia, ó de oficio, ejerciendo su jurisdiccion
en la calificacian de escritos, proposiciones, etc., y en todo cuanto depende de ella; de consiguienta,
oye y consulta á quien le
parece, pues para esto tiene consultores, sin que nadie le
interrumpa hasta llegar á la calificacion de las personas,
á no ser que en la cali5cacion de la doctrina ee exceda de
sus facultad 18, en perjuicio de las regalías y costumbres
recibidas en la Nacion Hasta eSt8 punto nada tiene que
hacer la autoridad secular, porque V. M. desea qw la
Iglesia ejerza la autoridad que le dejó Jesucristo. Tampoco entra el Congreso, ni debe entrar, en las espinosas
cuestiones que en las dlferentes épocas se han promovido,
ya sobre la extension de la jurisdiccion
eclesiástica,
ya
sobre la autoridad del Primado, ya sobre las facultades
de los Obispos y ya sobre la aplicacion de las penas espirituales. Estas cuwtiones son impertinentíeimas
y absolutamente agenas de lo que se va á tratar en este dia. En
él no vamos 6 hablar de la autoridad del Primado. Todos
confkamoa corno cat6licos que en Su Santidad reside la
primacía, no solo de honor, sino de jurisdiccion;
así 10 reconocemos, sin embzr:o de que los que se han dedicado
á esta materia saben que no hay una decision de la Santa
Madre Iglesia que señale los términos %jos de ella, por lo
cual hay disputas entre los más célebres canonistas sobre
si tales 6 cUales actos competen 6 no á la autoridad del
Primado. Tampoco es del caso maternos en indagar si el
Papa ha ejercido siempre eu España los derachos de Primado de este ó del otro modo: esto á nada conduce. Bástenos saber que la autoridad eclesiástica califica la doctrina, é impon8 censuras (aunque no ignoramos las reglas
qn8 observa para eota imposicion).
En nada de esto se
mete V. M., dejando expeditas Ias facultades á la Iglesia
para que haga lo que le parezaa. Así, cuanto aquí se alegue para extraviar la cuestion , solo contribuirá á envolVBPBOSen un cisma doctrinal, especial~mente no teniendo
todos la ilustraeion
necesaria para no involucrarnos,
y
ao%80 decir, aunque sin malicia, aI,guna proposicion que
diese pábulo á esos indecentísimoa papeluchos, que aun
con menos motivos se estampan. La autoridad, pues, para
la califlcacion de la doctrina todos la reconacemos coma
dogmática; y asi no nos enredemos en esto.
Vamos ahora á la segunda parte, que es la calificaoion de las personlts, en quB se sigue otro método diferente. Dechwada una doctrina herética, errónea, escandalosa, etc., para imponer la pena correspondiente,
se haa
indispensable la calidcacion de la perdona: para esto 8s
necesario oirla; y 81 Tribunal de la Ioquisicion 8s tan exacto en esto, que despaas que por Reo1 órden 88 le previno qu8 no pwaediese á publicar califlcaoion de escrito C
libro algune ain citer 7 oir antes % su autor, 6 6, otro interesado que quisiese defender la doctrina cali5cada,
jamás ha omitido *sta diligencia,
que muchas PeC8s ha pro.
8wido el efecto de reformara8 la censura en todo 6 BI
pwk y aunque la doatrinr sea de*1 natwdeza que me.
reaoq la cerwwa , y 61 autor ta’ ooaaienate, ei la abjura :

protasta que no conocib 81 error al escribirla,

Se concluye

aquel acto sin mi3 trasuondencio
á la p4rsou8,
que una
reprension máa ó meuos severa. De otro modo 98 procede

ruando se delatan personas por dichos 6 hechos contra la
religion ó sobre delitos cugû coQocimisnto
y castigo se
ha encargado á dicho Tribunal. En estos casos, sin oir al
icuaado. se le forma una sumaria muy reservada, y seTun lo quo de ella resulta,
se le conduce con la misma
reserva á las cárceles del Tribunal,
y siguen la causa en
.a forma de que acostumbran,
de que luego hablaré.
Desde aquí empieza ya 6 confundirse el ejercicio da
as dos potestades, y par consiguiente,
desde aquí puede
r debe empezar la inepeccion de la civil, y la facultad de
wreglar estos procedimientos como tenga por conveniente.
Es indudable que Jesucristo no dej6 á su Iglesia la
lotestad coactiva; solamente le dejó la autoridad
de im3on8r penas espirituales, la que ejerce como juzga conveliente con la prudencia y justicia con que siempre proceie. Sin embargo, aun en este particular se concede re:urso de proteccion á la autoridad civil, cuando se cree
lua ia eclesiástica s8 excede en el modo, tocando á la
lrimera la decision de si la segunda hace 6 no fuerza. De
rquí se deduce que la intervencion
que la autoridad civil
;iene en los Tribunales de la Fé es limitada á la imposicion
le penas temporales, en lo que es absolutamente indepenliente de la autoridad eclesiástica, así como esta 10 es de
rquella en la calificacion
de la doctrina é imposicion de
)enas canónicas. Aquí, pues, no tratamos del primer punLO, sino de aquella parte de jurisdiccion
temporal qU8
7. M. concede á estos tribunales, y cuyo ejercicio puede
:onferirles en los términos que juzgue más conveniente,
quedándole únicamente á la autoridad eclesiástica en es;e punto la facultad de consultar en el caso de que creye58 que los medios que la jurisdiccion
temporal emplea pa:a protegerla no son suffcientes para mantener en paz y
;ranquilidad
la religion, y á la potestad civil la de obrar
:onforme juzgue que más convenga á la felicidad general.
siendo este el verdadero punto de la cuestion, es imper;inente cualquiera sesgo que quiera dársele; es inoportu30 traer á colacion la primacía del Papa, y es falso decir
aue se falta al respeto debido á su autoridad.
Estas idea8
solo pueden tener cabida en esos indecentes papeluchos
lue ya he citado, donde todo se mete á barato, y ae conknde con no menos malicia que ignorancia.
No creo qU8
haya ningun Sr. Diputado del Congreso, sean sus opiniones las que fueren, que pueda aprobar est8 sistema, en
]ue con el pretesto de reiigion, se sostienen, por miras
particulares,
opiniones contrarias á la misma religion.
iojalá que esto8 que 88 cubren con Ia capa de religion,
cumplieran mejor con los preceptos que impone, y no desgarraran, como lo hacen, las entrañaa de la Iglesia! Pero
todo esto resulta del terrible choque de opiniones, que á
nada conducen.
Contrayéndome al punto en cuestion, digo que V. M.’
trata de indagar hasta dónde debe extenderse con respecto á la parte que ha de poner de autoridad
para proteger
la religion, declarando desde luego que ha de ser por leyes sábias y justas, y queriendo despues saber cuáles han
de ser estas. Propone la comision que sean arregladas á la
Constitucion; iy hay quién se atreva á decir que leyes de
esta naturaleza no serán buenas y suficientes para proteger la raligion? No lo creo; y asi, estoy convencido de que
detsrminando
V. M. que sean conformes á la Constitucion, cumple BU intento, que es el de proteger la religion
por .+es e8bias y justas. Cuando 88 demostrase que por
1~ trknit88 que prescribe la ConstituGon
no quedaba
protegida la relígion, entonces vendria bien pedir .que se

DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO
tialiase del círcnIo que señaIa esta ley constitucional; pe
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extrañeza, sin confesar una crasísima ignorancia del derecho público, lo que me ofrezco demostrar siempre que
que no se contraiga á este punto, solo contribuye á extra
se pongan á discusion. Me parece haber dicho ya lo basviar la cuestion.
tante para rebatir este argumento dilatorio; y así, voy 8
Supuestos estos principios, vamo3 á ver si con lo qu e contraerme á la cuestion
propone la comision se proteje la religion católica, apos.
Queda ya sentado que la Iglesia no recibió de su ditólica, romana, del modo que quiere la Santa Madre Igle
vino Fundador la potestad coactiva, y que por la ley funsia y sue hijos, que no solo son los eclesiásticos, sino to
damental del Estado está V. M. obligado á aplicarla en
dos 10sfieles. Prescindo de la opinion de cada católico 813 la proteccion de la religion por leyes justas y sábias, las
particular, y digo que con unas leyes arregladas á 11
4 cuales propone la comision que han de ser conformes á la
Constitucion se proteje la religion con toda la plenitud qulB 1Constitucion. La justicia de esta proposícion se manifiespuede desearse. Para esta determinacion no es necssaric1 ta por sí misma, y la imposibilidad de rebatirla hace que
escribir á las provincias para que informen de su modo dc3 :haya tanto empeño en distraerla, porque siendo consepensar; ni es necesario leer las representaciones de aquí tcuencia necesaria de su admision la reforma del Tribunal,
6 de allí, ni traer instrucciones como las que ee han so.- llue procede con un sistema diametralmente opuesto al
licitado. Prescindiendo del cúmulo de dificultades qw 3 ,lue establece la Constitucion, habiendo empeño obstinaofreceria esta disposicion, ó por mejor decir este absur-- (lo en que no se le toque, se han de mover todos los redo (perddnenme esta expresion, que no encuentro otra),1 1@ros de la astucia y cavilosidad para evitar la discuseria necesario pedir estas instrucciones á todas las pro- fsion de nna proposicion que no puede negarse sin oprobio
vincias de la Península y de Ultramar, para que resultasel (le la razon. Las bases que establece la Constitucion son
la opinion general de toda la Nacion. Mas aun despnes de: j ustas y sábias, y no pueden dejar de serlo las leyes que
practicada esta operacian, que desde luego se deja veI- f18ajusten á ellas: iqué mis se quiere ni debe exigir de
que seria interminable, aun en el caso de que fuese posi- - 1as que protejan la religion? Su objeto 68 el mismo que el
ble, nada 88 hubiera adelantado; porque los españoles asii (le las dem6s leyes criminales; y si éstas son sábias y
reunidos en todas las provincias tendrian que dar su dicustas en las reglas que establecen para hacer compatitámen sobre un asunto que OOentendian. Así, lo primera; : )Ie la seguridad individual de los españoles con la averique convenia hacer seria explicarles el punto de que se1 Eruacion de los delitos y su condigno castigo, jno tendrán
trataba, y hacerles ver que la Inquisicion era otra cosat aaquellas el mismo carácter? Prueben si no los señores que
distinta de la religion. Porque desengañémonos, Señor,
contradicen la proposicion que el sistema actual del Trilo que los pueblos quieren, y quieren bien, es que se con- I bunal de la Inquisicion es tau necesario para la conservaion de la religion, que no puede subsistir sin él; 6 que
serve la religion; y como á los pobres se lea ha hecho creer
que sin Inquisicion se perderia la religion, no es extraño ; as leyes, que son justas y sábias para corregir los dembs
que no repugnasen su restablecimiento. Pero icabe en una ddelitos, no lo son para los de esta especie. Demuéstrennos
cabeza regularmente organizada que esto sea factible? Y esta paradoja, y entonces convencer&n que si las leyes
en el caso de serlo, iqué haríamos aquí nosokos? Nada, 9,ue protejan la religion son conformes á la Constitacion,
si para cosas de alguna gravedad habíamos de consultar n.o serán justas y sábias. Pero ni estos señores, ni sus palas provincias y la Nacion. Este principio daria del pié á negiristas y prosélitos, 88 atreven á tanto empeño; se lilitan á producir invectivas injuriosísimas contra el inla Representacion nacional, y es tal, que no les ha ocurrido 6 los demócratas más exaltados. iQué entiende de f9Irme de la comision y los que somos del mismo modo
esto, repito, la Nacion, que por lo general se compone de de pensar, pretendiendo hacer creer á los incautos que se
hombres buenos, y nada mG? Sin embargo, estos son los tlrata de que no haya autoridad que cele y castigue los
que verdaderamente forman la opinion; y de la de cada delitos contra la religion, ni freno alguno que contenga
)s errores. Si en tanto papel como se ensucia para infauno de ellos, instruidos como convenia, se deduciria la 1<
general de la Nacion, y no de la de uno que otro Obispo, iIlar al prójimo y predicar absurdos se presentase de buede una que otra corporacion, 6 de veinte 15treinta amigos. na fe el asunto con esta claridad, nadie creeria que se
No obstante, con este único fundamento se suele decir: t1yataba de coartar la autoridad eclesiástica; el pueblo, á
r mi provincia quiere esto ó 10 otro; B y no es así. Ade- quien se dirigen, lo veria bajo su verdadero punto de vkmás, iqué se haria cuando una provincia dijese «quiero ti i, y á nadie se podria inducir á que clamase por la Inuisicion. Porque, iqué tiene de particular que luego que
esto;,> otra dijese ano lo quiero,, y en fin, hubiese variedad de opinionos entre ellas? Hé aquí por qué dije que P,t autoridad eclesiástica haya calificado la doctrina, é imeste era un absurdo. Los Diputados en este caso serfamos Puesto las penas espirituales que están en su potestad, la
unos meros corresponsales sin autoridad alguna; y enton- 8utoridad civil dicte las reglas qse se han de seguir y á
ces ipara qué se queria Congreso nacional? Nosotros he- Que se ha da ajustar el expediente para imponer penas
mos recibido de la Nacion ámplios poderespara que haga- tísmporales á los delincuentes? Nadie en este caso podrir
mos lo que juzguemos conveniente al bien general, y no dlecir que la potestad temporal 88 introducia en las funtenemos necesidad de consultar la opinion de las provinCiiones de la eclesiástica; pero como esto es lo que se quiecias. Extiendo más mi proposicion en este particular, y r43 persuadir, se huye de la claridad; porque la confusion,
digo que aunque un Diputado, yo, por ejemplo, supiese 813í como es el camino del error, tambien es el mejor para
la opinion de mi- provincia, no tendria obligacion de se- Sf;car partido. No, Señor; V. M. no quiere abusar de su
guirla, sino que deberia proceder conforme á mi concien- P’otestad, ni entorpecer la que Jesucristo deja á su Igle cia, proponiendo y haciendo lo que contemplase útil para si 8: se limita á lo que le corresponde; porque siendo temmis comitentes. La consideracion que debia tener á la PIoral y dimanando de su potestad la autoridad coactiva
opinion de mi provincia seria hacerla presente 6 V. M., y Que ejerce la Ioquisicion, puede y debe arreglarle su ejerCiicio á las bases de la Constitucion, que son las de la
contemporizar con ella cuando no creyeee que era perjudicial 6 los intereses de los mismos que me habian envia- jt lsticia universal. Yo pregunto á los impugnadores de la
do, 6 al general de la Nacion, que e# el primero. Estos P:roposicion: si 88 sentenciase á muerte á un reo por reson principios incontestables, en que no se puede afectar SIaltas de un expediente formado por el modo y tramite8
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ro mientras esto no se demuestre, todo cuanto se hab]le

que loit forma h: Inqnisicion, &3ndrian por justa 14 sentencia?icreerian que al reo se le habian concedido todos
los medios de defensa? iAbsolverian de responsabilidad al
juez que así procediese? La sentancia seria injusta, y el
juez responsable, porque en tal expediente no habia dado
al reo, como es justo y lo mandan las leyes, todos los
medios de probar su inocencia. Por el sistema de la Constitucion al acusado se le pone á cubierto de las asechanzas de sus enemigos, de las arbitrariedndes del juez, y de
la contingencia de ser condenado injustamente; iy aun se
quiere que las leyes con que se proteja la religion n3 sean
conformes á tan santos principios! El pretender esto, EObre ser escandaloso, es lo mismo que decir, que para proteger la religion es necesario dejar á los reos indefensos,
y á todos los españoles expuestos á ser víctima de una
intriga; porque esto sucederia en cualquier otro tribunal
que formase el proceso como lo forma la Inquisieion.
Caslldo este Tribunal impone Penas temporales, usa de las
facultades que dimanan originariamente de V. M., y no
es justo que consienta por más tiempo que con 103 reos,
que así juzga, se proceda de una manera que es injusta
en los demás tribunales; á todos debe V. M. igual atencion. Exax&nenae las bases que para esto establece la
Constitncion, y se verá que su objeto es el que nada quede al arbitrio del juez, aunque sea un San Pedro de Al&tara,
porque al fin seria hombre, y V. M. quiere que
sus súbditos estén bajo la ley, y no bajo otro hombre.
Cuando se trata de la seguridad individual, que es uno
de los principales objetos de la sociedad, no deben dispencarse aqi:ellas fórmulas en que la vinculan las leyes,
ni hay objeto, por sagrado que sea, 6 quien deba haeéreele este sacrificio. Yo supongo que los inquisidores son
hombres de virtud y jostiflcacion, y que tendrán toda la
prudencia y prevision necesaria8 para el desempeño de
sus encargos; pero eso no 8s suficiente para que en la
formacion de los expedientes se separen del órden general, negando B los reos todos aquellos medios de defensa
que reconoce todo derecho humano, y hasta el divino. No
ignoraba Dios el pecado de Cain, y sin embargo le pregunta: <iDónde está ta hermano?, Este y otros muchos
pasages de la Sagrada Escritura comprueban que para
condenar al reo es menester oirle 811s defensas, y convencerlo en juicio, lo que no se hace cuando no se 18Proporcionan, y aun se le retraen de propósito aquellos medios
que la experiencia de los siglos ha hecho ver que eoridacen esenciaImente para la defenl. Para desviarse de tan
justos principios en las causas que promueve la Inqaisicidn, era meneíster probar que SB seguia algun perjuicio
6 la religion; pero e&tO ea improb&le, y por lo mismo,
siendo fa imposicion dè las penasuna de lau Btribuciones
más deiicadas de la potestad, no deben, sin un gran motivo, alterarse lcts f6rmulas establecidas. La formacion de
los prOC8BOs,colí arregla B etlas, no solo sirve para convencer 6 probar al re6 Bu klelito: sirve á más de eso para
dar .utl t8SttiOíllO anthntieo B la sociedad del redo proceder del jaez, y de la jU#ticia con qne al reo se le ha impn&to la petiii; pues 60 de otra mbnera se satisface la oindicta pública. iY c6ttl0 satisfaria un juez con un expediente, en que falten, no una sino muchtis y muy ssencial& fórmul&s de &@cl’llaB que en todos se han juzgadc
nece$arias pWa qñe no se’&castigado un inocente? De estos vicios aboleeen los expedientes que forma la Inquisici&. A loe reo%se Ieh oCUltan los nombres del delator J
testigos, y aun las declar&iones se les desfiguran en algo para que nO vsWaan en conocimiento de ellos. A lor
abogados de los reos PO ae 10s entregan loa expedienteti
origiidtilee, sino una Copia, en ‘18que no aolo SBmiten la

jiehos nombres, sino toda aquella perte de las declara tiiones que los inquisidores juzgan conveniente segun su
sistema. ~,Quédsfensa podrá hacer un letrado con un exrediente da esta naturaleza? gCórno se les podráu poner
;achas 8 unos hombrea cuyos nombres 98 ocultan por sis;ema, y cuanto conduce á que se pueda venir en conociniento de quiénes s,n? Las tachas legales son una de les
wmcipales defensas del reo, y 8s consiguiente que el triluna1 en que este recurso se deniega por sistama deja
i los reos indefensos, expuestos á 1~s intrigas y á la arjitrariedad del juez.
Estas nulidades tan chocantas se quieren subsanar con
os medios subsidiarios que usa el Tribunal para cercio‘arse de que el delator y testigos están libres de las ta!has que pudiera objetarles el reo para hacer nulas sus
Ltestaciones con arreglo 6 las leyes. Estos medios son los
Le informarse del cura párroco, de los vecinos y hombres
le busna fama y opinion, si saben que Fulano tenga alyuna enemistad con Fulano, ó si entre ellos hay algun
munto de interés, ó de otra naturaleza que pueda intiu!irlos á resentimientos, etc., etc. Y por preguntas de esta
especiemis ó meaos amplificadas, pero sin manifestar ja nis el objeto á que se dirigen, se forma el juicio de si el
*eo tendrá 6 no tachas legales que objetarles. Yo supongo
pe loa inquisidores BOUtin escrupulosos en este punto,
lae no omitirán cuanto dicte la prevision y hnsta la CRrilosidad, para dar á este género de prueba toda la certu:a de que ea susceptible; y despuesque así lo hayan hecho,
jregunto yo: ihabrá algun inquisidor tan nécio que se
lersuada que el reo no pueda poner tacha legal al delator
r testigos? iHay alguna precision de que 81 cara y los vetinos honrados eepan todas las relaciones, hasta las más
neservadasque pueda haber entre ellos? El juez se cercio:ará del concepto en que los vecinos tienen el delator y
;estigos, que no se les han anunciado bajo este carácter;
?ero jamás podrá estarlo de que el reo no tenga tacha que
)poneries, y siempre resulta que el infeliz queda indefen30. Si la pena hubiese de recaer en el cura y loe vecinos
lue abonan á 1~ otras, podria el jaez proceder con alruna confianza; pero cuando ha de caer sobre el misera)le reo á quien no se ha oido sobre esto.. .
Es muy de notar, Señot, que en estas diligencias no
proceden dichos jueces como eclesiásticos, sino en ueo de
a autóridad temporal que se les ha confiado; no como
iueces de la Iglesia ejerciendo la autoridad espiritual, sino como jueces civiles que ejerceh la temporal; y siendo
jsto así, como no lo pueden negar los impugnadores de
.a proposieioli que se discute, iqué intentan negándola?
Estoe señores ocMesan que V. M., sin ofensa de la po2esfradespiritual, puede separar de la Inquisicion todo lo
que tiene de la temporal, que justamente es la formacion
de 10s expedientes para la imposicion de las penas coactivas: que este dncargo lo puede fiar á seculares; y en este
easo, itendriaa valor para negkr la pioposicion? Ijuego ei
ahara la niegsn, ea únicamente porque son del estado eclesiástico las personas B quienes se hon’ra coti esta confianza. tY será interk del dogma, d se arriesgará la pureza
y permanencia de la religibn porque unos jueces civiles
del estado ecleriástico se arreglen en asuntos puramente
civiles, como los demás jueces de ssta clase á las leyes
fundamentales de la Constitucíon? V. M. dará el nombre
que merecen estoe delirios, bien persuadido de que les
delitlcuentes de esta clase reclaman su justicia, para que
con ellos se observen hs fónhulas que, omitidas con los
de atra especie, loa gradúa de indefensos.
De propbaito he dejado para lo último el argumercto
que dreen más fnerte para impugnar 1s proposicion. Se
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reduce 8 que arreglándose la Inquisicion en sus juicios
para la impasicion de penas coactivas por leyes corhrmes 8 la Constitucion, no habría sigilo, que BJ el alma
de este Tribunal; y faltrndo el sigilo, se acabarán las delaciones, con l:, cual quedará el Tribunal sin ejercicio, J
la Nacion se inundará de errores, como la tierra inculta
de maleza.
Supongo que este argumento se hace de buena fe, y
por eso no prorumpo en las admiraciones que arranca. Mo
hay duda que el sigilo es la piedra angular del edificio da
la Inquisicion, y por eso es malo, porque el cimiento es
pkmo. No Pué obsequio B la religion el que se hizo con
esa bella invencion, que no la necesita para que los españoles la adoremos: se la tomó por pretesto para los
fines políticos de su establecimiento, pues no de otro modo los pueblos de España hubieran doblado su generosa
cerviz á tan pesado yugo. Publicidad es lo que quiere la
religion de Jesucristo; por eso dijo in occdto Zoczctusstcxn
1~i&iZ.No así la política de Fernando el Católico. Ya ha
oido V. M. el estado en que se hallaba entonces la Nacion, y auáles fueron los planes de aquel Rey político,
impracticables por otro medio; porque jcdmo podria realizar sus ideas sin las ventajas que le habian de producir
las delaciones sigilosas7 La generosidad nacional resiste
este paso, y la capa de religion con que se cubria lo hicieron tolerable, y al fin se hizo familiar. Objeto político
fué el de su invenaion, como lo evidencia la historia de
aquellos tiempos; y no obstante esto, V. M. ve el empeño
tan tenaz que hay en conservarlo; y no como quiera, sino que en este sitio se nos ha dicho que sin él se pierde
la religion en España; que las almas de los españoles irán
irremediablemente á los infiernos, oon otpaa cosas de esta
estofa.
Que faltando el sigilo no habrá delaciones. Nuestras
leyes apellidan infame al delator, y nada bue&o se puede
fundar sobre una infamia. Pero de esta nota se librará el
que delate como Jesucristo manda que se haga: no recomendó el eigilo, ni previno que se ocultasen el delator y
testigos; todo lo contrario: en el precepto de la correecion fraterna manda que por primera vez se corrija á solas al hermano que pecare ; si no se enmienda, dice que
se haga la correccion delante de dos 6 tres testigos; y si
no lo oye, que lo delate á la Iglesia. iQué hay aquí de
sigilo ni de ocultacion de delator y testigos? Desde la primera vez se le manifiesta el delator a.1reo; en la segunda
se le presentan los testigos, y si no se eemienda, ya sabe
que lo han de delatar á la Iglesia. iReoomend6 Jesucristo
el sigilo para imponer el precepto de la delaciod Oigo decir que los respetos humanos, la opinion pública, y el
riesgo que se correría, hacen indispensable el sigilo. Sí,
para loa fines políticos que se inventó, es muy indispensable, no para aumplir los preceptos del Evangelio, que
nos deben ser estimablea sobre aquellos respetos y riesgos
que la misma fuerza que ahora tenian cuando los impusc
Jesucristo.
Me he concretado, Seííor, á manifestar á V. M. 1s
neoesidad, y aun obligacion que tiene de aprobar la pro-
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Tosicion que se discute en los términos que la presenta la
:omision. V. hí. no coartará ni tocará en lo más leve la
potestad es&+itual de la Iglesia, pi,rque !as leyes con que
proteja la religion católica sean conformes á la ley fundamental del Estado; porque siendo esta justa y sábia, no
pueden dejar de serlo las que emanen de ella, así como no
lo serán en España las que se separen de aquella conformidad; y siendo justas y sábias las leyes con que V. M.
proteja la religion, florecerá ésta en el Estado: la Naaion
no se llenará de errores: las almas de los españoles no
irán por eso á los infiernos, ni los vaticinios de los agoreros tendrán fundamento cuando la sabiduría y la justicia dirijan las resoluciones de V. M.
El Sr. OSTOLAZA: No voy á hablar sobre al asunto
principal; pues estando muy lejos de pensar que V. 116.
habia de entrar en la cuestion, como acaba de declarar, á
pesar de 10 dispuesto en la sesion de 22 de Abril, no he
traido unos apuntes que tenis dispuestos. Me limito, pues,
solo á hacar esta indicacion; y digo en cuanto á lo demás,
gue siendo este asunto tan interesante, y yéndose á tratar
de buena fé, es necesario, para que se ilustre la Nacion,
que V. M. mande que se permita hablará todos los señores que piden la palabra, sin que se pregunte si está discutido hasta que todos lo hayan hecho. Esto lo pide la
gravedad del negocio. Yo no me opongo á las mejoras
que puedan hacerse; pero deseo que se hagan por sus
trámites, y que no se pregunte si está suficientemente
discutído hasta que todos los señores que tengan la prlabra hayan hablado en la materia, sobre lo que hago proposicion formal.
El Sr. PRESIDENTE
: Lo que sobre este particular
prekene el Reglamqnto es contrario á esa proposicion, y
sería necesario derogarlo para admitirla.
El Sr. OSTOLAZA:
Cabalmente es lo que yo pido,
esto es, que V. M., en nso de sus facultades, lo derogue,
como puede derogar las leyes. Esto lo exige la gravedad
del asunto; y para resolverlo con el decoro debido, es me s
nester que hablemos con despacio y cachaza.
El Sr. PRESIDENTE:
Puede V. S. escribir la proposicion.
El Sr. ROD@ICO: Referiré un hecho: cuan& se trataba de discutir 1s Constitucion, se hizo la misma proposicion, y no se admitió.
El Br. CAfiEDO: Pues se ha dicho que en una ocasion se desechd una proposiaion como ata, debo decir
que en otras tres se reclamó la suspension del $eglamento, y se acordó por la gfirmativa.
Se ley6 la propoaicion del Sr. Ostolaza, concebida en
estos términos :
aQue en atepcion á lo inttinaado é interesante de la
materia que se discute, se suspenda la ejscuoion del artículo del Reglamento que previene que cpalquier señor
Diputado pueda preguntar si el asunto est6 suficientemente discutido; y que en esta virtud no se haga eeta
pregunta hasta que tengan hablqdo todos loe Sres. Diputqdos que hayan pedido la palabmn
No se admitió á discusion.
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El Sr. OSTOLAZA: Antes de decir varias especiee
que tengo que manifestar á V. M., quisiera hacer alguna
advertencia acerca del modo con que deben oirse nuestras
disputas, que son conferencias eclesiásticas, en que solo
los que lo entienden podrán tomar parte en el asunto. No
quisiera que los espectadores censurasen nuestro modo de
pensar en el calor de las disputas, y que viniesen luego á
tergiversar nuestras expresiones. Yo me alegro cuando
hay estas disputas acaloradas, porque es la prueba de que
hay un gran fondo de virtud en el Congreso. Por lo mismo, quisiera que los espectadores estuvieran pasivos. Digo
esto, porque aunque en estos dias he notado más trauquilidad que en otros, no quisiera que mis opiniones alterasen á los que tuviesen otro modo de pensar, y otras ideas
que las mias. El que laa tuviere, publíquelas; y yo seré
el primero que me sujete á su modo de pensar siempre
que sus luces me convenzan. Por consiguiente, voy á exponer lo que tengo escrito en estos apuntes, en la inteligencia que no critico á las personas, sino á la doctrina
de los señores de la comision. (Ley6 el escrito siguierate:)
G%ñor, cuando en 22 de Abril próximo se trató sobre el restablecimiento de la Inquisicion, dijeron algunos
Sres. Diputados que se entregas8 el expediente al Sr. Muñoz Torrero para que diese su informe, y que hasta entonces nada se tratase sobre el particular. Este señor dijo
que se pidiese informe á los Rdos. Obispos, y el Sr. Argüelles pidió un año de término para instruirse en la materia, que decian era muy oscura. Se resolvió al fin que
pasase todo el expediente á la comision de Constitucion,
y desechó V. M. la proposicion hecha por el Sr. Zorraquin, reducida á estos términos: aque no se trate ni resuelva por las Córtes solamente el punto material del restablecimiento del Tribunal Supremo de la Inquisicion,
sino de si conviene 6 no su subsistencia y la de los tribunales provinciales. D De lo cual resulta que el ánimo de
V. M. nunca fué extinguir la Inquisicion, sino acomodar
este establecimiento á varios articulos de la Constitucion
que parecen oponerse; y por tanto, es visto que la comision se ha excedido de los límites que le puso V. M.
cuando desechó la mencionada proposicion del Sr. Zorraquin, y que por tanto no puede ser laudable la oficiosidad
con que propone un nuevo método de conservar la fé
católica, el cual, á pesar del buen deseo de la comision,
no presenta otra cosa que una apariencia de proteccion á
la fé, cuando en la realidad indirectamente la destruye,
dificultando el castigo de los delitos contra ella, y atribuyendo á V. M. la facultad, que no tiene, para reformar
la disciplina de la Iglesia, y para poner trabas á las facultades de los Sres. Obispos, socolor de restablecer y vindicar SUSantiguos derechos. Procuraré persuadir estas dos
cosas, haciendo antes algunas ligeras castigaciones al dic.
támen de la comision, y descubriendo sus equivocaciones.
En la pág. 11 de BU informe, dice la comision : cque
la Tnquisicion nada tiene de comun con la fé; que se falta
á ella, tratando de irreligiosos á los que la impugnan, y
que ea un medio humano que adoptaron los Regó.,

Yo pregunto: jel medio que cond.uce al fin nada tiene
de comun con el fin mismo? Pues si la Inquisicion es un
medio adoptado por la IgIesia para conservar la f6, jcómo
puede sostenerse que nada tiene de comun con ella? Yo
no llamare hereges ni irreligiosos á los que quieran que
se reformen por la autoridad civil los abusos que estén al
alcance de sus atribuciones puranente políticas, y en el
órden lairal; pero sí diré con el sábio Ferreras que por
lo general solo los hereges no quieren la Inqnisicion; y
añadiré con el sabio Obispo Devoti, que es molesto y pesado un tribunalque vigila sobre la religion, su santidad
y pureza, que aleja los errores, y róprime 81 criminal libertinage á los que no tienen religion, ó si profesan alguna, ea afeada con errores, y á los que deseandar cntera libertad á su génio, y colocar SUSdeleites en la vida
licenciosa. iY quiénes son estos? Los que han llamado al
Tribunal de la Fe anticristiano, bárbaro, hijo del despotismo, etc. iY no son estos mismos los que lo han impugnado? @ómo, pues, no teme la comision el afirmar que
se opon8 á la fé el llamar irreligiosos á los que impugnan el Santo Oficiode la Inquisicion, al cualla Silla apostólica ha mandado se proteja, excomulgando á los que
estorben su libre uso y ejercicio?
Ni se puede decir que la Inquisicion sea una invencion nueva de los Reyes, pues es un hecho que comprueba la historia que ella fué un establecimiento pontificio,
y que bajo de esta ó de la otra forma existió desda loa
primeros siglos de la Iglesia. Y si no, que digan los seño res de la comision si hubo alguna iglesia particular eu
la que no hubiese intervenido la autoridad del romano
Pontífice, cuando apareció algun error ó por medio desus
legados, 6 por medio de sus cartas. iY qué son los inquisidores ahora sino unos legados pontificios que ejercen en consorcio con los Rdos. Obispos la autoridad del
Papa en los negocios concernientes á la fé? iCómo POdra, pues, sostenerse que la Inquisicion es una invencion
de los Reyes, cuando estos no han hecho otra cosaque autorizarla con las facultades Reales que faciliten el ejercicio de la autoridad espiritual que les está cometida por la
Silla apostólica? No me detengo en explanar esta idea, de
que hice uso en mi carta sobre el establecimiento de la
Inquisicion, y cuyas pruebas han desenvuelto con tanta
erudicion como solidez los señores que disintieron de la
mayoría de la comision.
La comision se qdelanta á sostener en la página 28
que ias Córtes de Toledo de 1450 no pidieron la Inquisicion ni la aprobaron, y que, sin embargo, los Reyes Católicos la estableciaron en Setiembre del mismo afro. iPero
@é se infiere de esto? iQue fué ilegal su establecimiento?
Nada me,os que eso. iHa sido nunca de la atribucion de
las Córtes el intervenir en la instalacion de los tribunales? Si aun ahora, despues de la Constitucion, no toca esto á las Córtes , icómo habia de ser atribucion suya, en
%quellostiempos antiguos en que las Córtes solo tenian
VOtOconsultivo? Pero si la especie que sienta la comision
Probesealgo, seria á favor de la Inquisicioo; pues si los

DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO
Diputadoade estas Oórtes no pidieron ni aprobaron la In
quisicion, tampococonstaque 18reprobasen, lo cual buci
cuidado habria tenido la comision para no omitirlo, sihu
biese datos para afirmarlo, hi icómo habrian reprobado 10
Diputados de aquel tiempo uu tribunal eclesi$stico esta
blecido contra la heregía, que, como confiesa la comisio:
con el testimonio de Zurita, producia tantos estrago8 61
la Monarquía?
La comision pasa despues desde la página 34 hasta 1:
3% á probarque el Consejo Supremo dela Inquisicionnin.
guna au;oridad tiene en la8 vacantes del inquisidor gene
ral, y que las Córtes se erigiriau en Sumo Pouti5ce, 1
usurparian Ia autoridad eclesiástica si autorizasen al di
cho Consejo para conocer de las causas de fe. Yo qni
siera que la comision fuese consecuente con este priuci.
pio, por elcual tampoco sepuede hacer variacion sustancial en el Santo Oficio, sin erigirse las Cortes en SUmc
Pontífice, y sin usurpar la jurisdiccion eclesiástica.
Pero detengámonos á examinar la autoridad del Snpremo Consejo de Inquisicion. Es verdad que 108 inquisidores son nombrados por el inquisidor general, J que pue.
de removerlos; pero no este, sinoel SumoPontífice, les di
la jurisdiccion que ejercen. Asi escómo se explica la glo.
sa de la Clementina VII. i&ué mgs? Alejandro IV en UI
Breve, de que hace mencion Molina eu su tratndo de jus.
litia et jure, dice que los inquisidores que nombre el general tengan igual autoridad que él: pri paren ctirn ipsl
habeant potestatem,son las palabras del Breve. Pero supon
gamos por un instante que los inquisidore de la Supre.
ma reciban del inquisidor general la autoridad, y no de
Sumo Pontífice; iqué inferirá de aqui la comision? OQUE
por la muerte 6 renuncia del Iinquisidor general q¿leda
suspensa ó espira la autoridad del Consejo Supremo? Puea
lo contrario está resuelto por los sagrado8 cánones, que
son las unkas leyes que deben consultarseen la materia,
y á los que si hubiese recurrido la comision, se habria
ahorrado el trabajo de recurrir á Madrid para evacuar
ciert,as diligencias encargadas á ciertas personas, paraadquirir ciertos datos, como insinuó el Sr. Muñoz Torrero.
Cuando he dicho que los cánonea han decidido esta disputa, no aventuro una cita al aire, y hablo del capítulo
Re alipride h@reticis in v1, donde se leen estas terminantes palabras: <por la muerte del delegante no se acaba la
jurisdiccion de los inquisidores; nc solo en cuanto á los
negocios comenzados, 8IDOlo que ea mas, aun respectode
los que ocurran de nuevo.» Hay más. La costumbre del
Consejo está de acuerdo con esta decision. En 1594 hizo
al Rey una consulta, y contestó S. M. en estos terminas;
cque provean las inquisiciones que seannecesarias, y le
den cuenta;» y en el año de 1572 habian provisto en Sede vacante los empleos de inquioidor fiscal, notario del
secreto, y contador; conducta que siguieronen la vacante de los inquisidores generales D. Alonso Manrique, Don
Pedro Ponce de Leon y D. Pedro Portocarrero; y aun el
último inquisidor general Arce encontró nombrados en
Sede vacnlrte á 108inquisidores Anzotegui y Cea y otros
empleados del Santo Oficio, como consta del informe del
inquisidor decano. Nuestros Reyes han estado penetrados
de esta idea; y así es que el Sr. Pelipe II en su cédula
que cita Salgado, en la parte segunda de SU súplica, dice
estas terminantes palabras: <Pues por Su Santidad y 8. M.
están diputados jueces que en todaeinstanciaspuedan conocer y conozcan de dicha8 causas (habla de las de religion), pues podian las partesquese sentian agraviadas de
10s inquisidores 6 jueces de bienes Ocurrir a 108 de SU
Consejo de la srnta y geneId h@3iCiOU, que 8P. SU Chte refjidep, á donde ae les baria q,ptWO WlIUphlbR~
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justicia.. . álos cuales de dicho nuestro Consejode la ssnta
y general Inquisicion, y no á otro tribunal alguno, se ha
de tener el dicho recurso, «pues solo ellos tienen facultad
en 10 apostólico de su Santidad y Sede Apostólica,, y en
lo demás de S. M., y de los Reyc Católicos, nuestros bisabuelos, etc. » Felipe V en la causa del Padre fray Froilan
Diaz, de que hace mérito la comision para convencer lo
contrario de lo que llevo probado, presenta un argumento
contraproduccntcm; porque manda en su resolucion de Noviembre de 1704 al inquisidor general que remita al Consejo los autos obrados contra dicho Padre, y que le guarde y mantenga en la posesion y preeminencias en que estaba así de votar, como en lo demás, etc. Y ‘6 vista de
esta resolucion, contraria diametralmente á las pretensiones del inquisidor general, quien alegaba que los consejem
ros eran sus asesores sin autoridad alguna, jno es extraño que la comision insista en sostener que el Consejo de
la Suprema y general Inquisicion no tiene autoridad alguna en las vacantes?
Despues que la comision ha perdido el tiempo, y se ha
esforzado vanamente en persuadir la falta de autoridad en
el Consejo mientras dura la Sedevacante, pasa á referir la
contradiccion que tuvo el Santo Oficio en algunos puntos
de la Monarquía. Dice con Zurita que en Aragon comenzaron á alterarse los que eran nuevamente convertido8 del
judaismo.. . y que muchos caballeros tuvieron diversas
juntas en las casas de las personae del linage de judíos, y
que al fin lograron se juntasen los cuatro brazo8 del Reino, y mandaron al Rey sus embajadores. Yo no sé qué
consecuencia pueda sacarse de aquí, si nc es que siempre
intrigaron contra la Inquisicion los cristianos nuevos, y
que siempre las obras buenas han sufrido la contradiccion
de los malos. Pero ipor qué no copia la comision íntegramente lo que dice Zurita’? Dice este en el mismo lugar,
que para impedir y perturbar el ejercicio de aquel Saoto
Oficio.. . ofrecieron grandes sumas de dinero, y que se hi:iese además algun señalado servicio al Rey y á la Reina,
y nunca lo quiso otorgar Tristan de la Porta, lugar-teGente del justicia de Aragon. Dice más: que duró tres
peses la contradiccion qne sufrió el Santo Oficio en Vn.encia; y «como la causa era de Dios,* reconocieron qne
le ninguna cosapodia recibir aquel reino mayor beneti:io, estando tan poblado de gente sospechosaó infiel, que
le inquirirse contra el delito de heregia, y castigarsecon
tl rigor que disponen los decreto8 canónicos. Añade el
nismo historiador que la junta celebrada en Sevilla de
írden del Rey, di6 su8 letras para que los oficiales Reales
ì loa Diputado8 del reino preetasen el juramento canóníco
le dar favor á las causas de fé, y favorecer el Santo Oillia de la Inquiaicion. Concluye despues de referir el maririo que los nuevos cristianos dieron á San Pedro de Arwís, inquisidor de Zaragoza, diciendo: (Así permitió
)ios nuestro Señor que cuando se pensaba extirpar este
ianto Oficio, para qne ae resistiese 6 impidiese tan santo
Legocio,se introdujese con la autoridad y vigor que ae
equeria, cuyo misterio, sdgun parecid, «fué ordenado por
8 Providencia y disposieion Divina; o pues no fué más neeaario en aquellos.tiempos contra el judaismo, que en esos que 88 han levantado tan perniciosa8 heregía8.z Así
oncluye este historiador citado por la comision; pero cu‘0 testimonio nada contribuye á su intento, y sí á todo lo
ontrario, como confesará todo hombre imparcial.
Del mismo modo que la comision se ha portado en la
elacion del historiador Zurita, lo hace con la de Mariana,

,uepresentatruncaday manca, omitiendo lo que este auor dice á favor del SantoOficio en el mismo capítulo XVII
ie BU libro 24, donde se expüoe de eeta forma: *Mejor
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suerte y más venturosa para España fu6 el establecimiento etpusosque notaban en la Inquisicion, copiando las petique por este tiempo se hizo en Castilla de un nuevo y / ci.UU~Sque la9 de VaIiad0lid de 1.518 Y 1524, y l&J dc
santo tribunal do jueces severos y graves, tí propósito Tl)l& de 152.5 hicieron al Sr. D. Chirlos 1. Yo habria
de inquirir y castigar la herética pravedad y aposta- 9Llerido que la comision hubiese seguido el ejemplo de
sía, diversos de los Obispos, á cuyo cargo y autoridad ioes,as Córtes, y que se hubiese limitado como ellas á pedir
cumbia antiguamente este oficio. 3 Conclupe el capítulo el remedio de los males que pueden resultar del tnétodo
diciendo estas palabras: «De este principio el negocio ha I dc3 enjuiciar de la I:lquisici,>n, sin propasarse á sgllcitar
llegado á tan grande autoridad y poder, que ninguno hay SII estermini3, lo cual nurc! pidieron laa (Xrter, referidas,
)ntsntándsse con exponer loa abuso3 que deaealw re de mayor espanto para los malos, ni de mayor provecho CC
.ediar. Pera lo comision quiere iuocu!ar a las meucionapara la cristiandad. Remedio muy á propósito contra los
males que se aparejaban, y con que las demás provincias d:ìs Córtes en el amor de la primitiva dkciplina, J pupopoco despues se alteraron: tdado del cielo,> que sin duda ni3 que estns palabras de las de Valladolid: tque los Orno bastará consejo ni prudencia de hombres para prevenir di narios sean jueces conforme 8 justicia,)) indicao que
y acudir á peligros tan grandes como se han experimenta- ai luell%s Córtes pedian la abolicion del Santo c)licio, y que
do en otras partes.> iPuede decirse más en e!ogio del da3 las causas de fé conociesen los Ordinarios, con elciuSanto Oficio? Pues todo es de Nariana, citado por la co- si on de los inquisidores apostólicos, en la misma forma
mision, con la misma desgracia que Zurita, contra la In- 9’ue lo propone la cqmision. Pero que esta sea una volunquisicion, á quien eskos dos historiadores llaman remedio tairiedad de ella, lo convence el tenor de la misma siplidel cielo y obra de la Divina Providencia.
ct1. En ella piden las Cortes que se mande por el &lonwLos defectos del inquisidor Lucero ocupan muchas ctL se guarde en la Inquisicion entera justicia, sin que
páginas del informe que combato, y las prisiones del ve- P’kdezcan los inocentes, al paso que sean casiigedos IOS
nerable Avila, fray Luis de Leon y otros. iPero cuindo II lalos, y que los inquisilo:ea que se nombren jueces, scperjudicaron á las corporaciones útiles los defectos de SLY I g un el término de la súplica, <<seangenerosos é de buena
individuos? iHay alguna que no los haya tenido def<ctuo- f¿rma é cùnciencin, 6 dd la edad que el derecho manda. ))
sos? iTodos los Diputados de las Córtes han sido lo que: i Y habrian solicitado todo esto SI su animo fuese ei exdebian ser? iQué importa por otra parte el que hagan pa- cluir á los inquisidores apoertólicoa del conocimiento de las
decido en la Inquisicion algunos hombres de bien? LHa ha- causas de fé? Cisro está que no. Es visto, pues, que el
bido algun tribunal en dunda no haya sido calumniado al-. ánimu de aquellnsCórt~eaen las palabras dichas fué solo el
gun hombre de mérito? San Wilfrido, Obisp:, de York y ‘4UT 108O:dinarios entendiesen cumulativamente coa los inSanto Tomás Cantuariense fueron perseguidos por UT’ ‘1uisldores apostólicos, como sucede hoy en las causasde la
I
Rey malo: pues quítense todos los Reyea. Sant9 Toribio ) fré; y a lo que parece aludir una Bula que cita la comision,
Mogrocejo fué calumniado per un vireg, y sonrojado polr Fbar la cual Su Santidad reprendió á los inquisidores que
una Audiencia; pues abajo con los vireyes y hudien- - r LOhabian cont,ado con el Ordinario en la bustauciacion de
cias. Lo que la comision deberia haber agregado á eso!3 1os procesos. En vano se fatiga la comision en adivinar si
ejemplares de las persecuciones de la Inquisicion eran la!s 1os catalanes pensaban en eate punto como 10s castellaquejas del venerable Avila y compañeros contra este es- Ilos. Lo cierto es que estas súplicas, mejor examinadan y
tablecimiento, y estoy seguro que no será capaz de pre - t )ajo de otro aspecto que el que la comision ha preferido,
sentarlae; que los hombre= de buena fé distinguen entr e I10 pudieron ni deljieron alcanzar otra respuesba de un ñola bondad de una institucion y los abusos inherentes Iá 1jerano católico que la dada por el Sr. D. Cárlos 1, X sanuestra miseria y fragilidad. Por el contrario, los mismo 8 1ler: «que ratificaria todo lo que ia Silla apostólica dictase
que han sufrido algo por la Inquisicion se deshacen elu s;obre los punt,os propuestos; ,> respuesta sábia, digna de
elogios de ella. Vé;aseá Santa Teresa cómo se explicab’a Im Monarca, hijo verdadero de la Iglesia; respuesta que
cuando el libro de su Vidla estaba sujeto al exámen de 1a 8si la hubiese meditado la comision, no la llamaria efugio,
Inquisicion. Ella decia que estaba «en manos de los án - 5sino que se la habria propuesto por modelo de su conducgeles;» y contestaba á los que le infundisn miedo con 1a 1ta, á fin de inclinar el ánimo de V. hl. para que, sigoienInquisicion, que harto mal seria para su alma si en el1a Iio tan buenoa ejeaplos, dejase á la autoridad eclesiástica
hubiese algo por que temerla; que en este caso ella mism.a Isxpeditas sus facultades para hacer en su ramo las mejo buscaria á la Inquisicion; y que si ante ella fuese calum - 1ras qus pareciesen más oportunas ateadidas las actuales
niada, que el Señor la libraria, y qnedaria con ganancia;. lcircustancias; como que á ella privativamente toca el haAsí han pensado las almas justas, y así han hablado de I:er variacion en un punto de disciplina, que tiene la sanla Inquieicion. Y Si no, que presente la comision algnn 8 Izion, no solo de los Sumos Pontífices y Prelados de la Iglereclamacion contra el Santo oficio de alguno de los mu - Isia, sino aun de los Concitios generales, corno son et Latechos Santos que veneramos en los altares. Por el contra - ranenge IV y los ecuménicos de Viena.
rio, son muchos loe elogios que han tributado al Sant;0
LS comision sigue con la mayor confianza sentando
Oficio, llamándolo unos baluarte de la fé, otros iuvencio
hechos equivocados, que no deben dejarse pasar por su
divina, y seguro garante de la tranquilidad y felicidad d1: trascendencia. Tal es el que refiere como preliminar á la
los pueblos. Seria nunca acabar el proseguir exponi& IO tésis que ha de sostener despues sobre el ilegal eutablecitodos sus dichos. Baste por todos el V. Pr. Luk de Ora,- miento de la Inquiaicion, á saber: que en Castilla no hanada, quien llama á la Inquisicion <muro de la Iglesir L, bia adoptada forma alguna para pubhcar las leyes; cuancolumna de la verdad, custodia de la fé, tesoro de Ia cril 3- do consta por la historia que las Córtes de Leon de 1020
tiana religion, arma contra los hereges, luz clarísin: la y las de Madrid de 1329 publicaron sus leyes bajo esta
contra todas las Necias y astucias del demonio, y piedl ra fórmula: et jure ipsiw regis talia decreta decrethms,
pee
de toque para conocer y examinar la verdadera doctrina. » Jirwiter teneantur ftituris temgwrib~s; y bien se ve que si
Así hablan los buenos y rancios cristianos cuando trata in esta no es fórmula, no lo es tampoco la que refiere le code la Inquisicion.
mieion se usaba en Aregon para la publicacion de las leLa ~~mi~i~ 88 oq?a daspuesdesde la pkgina 46 ha;
yae; deduciéadoae de aquí cuån fácilmente BB equivocará
ta la 61 de las realrmaoiones de las Ddrtes OOM~ 1’
18 ~0P2inkmen otros puntos más intrincrados, ouando 89
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engaña en materias que están alcance de todos. Lo original es que sentando la necesidad da1 concurso del Rey
y las Córtes para la formacion de las leyes, deduce la
consecuencia que era preciso el consentimiento de las
Córtes para establecer un tribunal contrario á las leyes.
Nótese primeramente que, segun he demostado antes, en
el mismo año del establecimiento del Santo Oficio hubo
Córtes en Toledo, y que estas no se opusieron, y que
tampoco podian, por no ser de su atribucion el intervenir
en la instalacion de los tribunales necesarios para el buan
gobierno de la Monarquía. En segundo lugar, la Inquisicion es un tribunal eclesiástico en su orígen, que no necesita ie ninguna autorizacion secular para el ejercicio de
sus funciones en los juicios canónicos, y el Cual es mixto
desde que la potestad temporal lo autorizó con sus facultades en obsequio del grande objeto de su instituto.
iQué tenian, pues, que intervenir las Córtes en su establecimiento?
La comision, constante en su propósito de equivocarse y de valerse de todo para desacreditar al Santo Oficio,
no teme aventurar que habiéndose aumentado las reclamaciones, y siendo general el grito contra él, creyó Cárlos 1 necesario el suspenderla el ejercicio de la autoridad
Real que se le habia delegado. iPero quién ignora que la
causa de esta suspension fué la desavenencia suscitada
entre el Rey y Paulo IV, por querer éste, igualmente que
el reino de Nápoles, que la Inqnisicion establecida en él
estuviese sujeta á la de Roma, y no á la de España, como
pretendia el Emperador? Así es que concluida la causa de
las desavenencias, le devolvió Felipe II en 1545 el uso
de la autoridad Real, sin la cual ejerció sus funciones
eclesiásticas por espacio de diez años. iY cómo la habria
rehabilitado Felipe II si fuese verdad lo que dice la comision, que nunca se dejó de reclamar contra la Inquisicion?
La comision avanza de que siempre estuvo la Inquisicion en contíaua lucha contra los Rdos. Obispos, Audiencias y Consujos; pero que no existen los documentos que harian ver las reclamaciones de los Prelados de
España contra esta institucion. En seguida habla de las
disputas del Tribunal con el Sr, Palafox y el Obispo de
Cartagena de Indias, y con el de Murcia, y se admira de
que hayan representado á S. Bd. los Rdoa. Obiapoa, refugiados en Mallorca, diciendo que los inquisidores los
ayudan en la conservacion de la fé, concluyendo este
acapite con asegurar que es estraño que así se expliquen
los Rdos. Obispos, cuando tanto ha sufrido la digaidad episcopal de los tribunales de la Iuquieicion. Yo suponía que aquí hubiese hecho memoria la comision de los
reverendos Obispos que han Pedido la Inqaisicion, que 80~1
todos los de la Península, exceptuando euatro 6 seis, como tambien de las muchss representaciones que con el
mismo objeto han dirigido á las Córtes los cabildos eclesiásticos, los ayuntamientos, las juntas y comisiones de
partido, los pueblos en comun y machas olases de Persanas en particutar; y esto si que ea muy extrn?ío que loa
señores de la comision, que por sus principies aborrecen
todo misterio, y que deaearian restablecer hasta la publicidad de las confesiones de los primitivos tiempos de la
Iglesia, hayan reservado en silencio estas repetidas eúplicas por donde se ha explicado unánimemente la Nscion;
esta Nacion que, segun pretende la comision, nunca dejó
de reclamar contra la Inquisicion. Y aquí, con liceocia
del Sr. Muñoz Torrero, haré una ligera obserwcion. @Io
dijo este señor en Abril, cuando se trató del restablecimiento del Supremo Consejo, que era preciso oir antes á
los Sres. Obispos?iPues por qué extraña ahora que ha-
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yan dado sa dictámen á favor del Santo OBdo? Ni se satisface á esto con lo que expuso euando se trató da imprimir aislado el dictámen en cueetion, á saber: que deseaba el informe de Rdos. Obkpos, Porque esperaba que diesen alguna luz sobre las facultades del Consejo Supremo
en la vacante del inquisidor general, lo cual ninguno ha
ejecutado. Porque si el Sr. Muñua Torrero se habria resuelto á votar por el restablecimiento de la Suprema, en
el caso que los Rdos. Obispos hubiesen afìrmado ser cierto que estaban habilitados los inquisidores en aaso de vacante, por una razon análoga deberá resolverse á votar
por ella, ahora que sabe que los Rdos. Obispos piden el
restablecimiento, en lo cual se envuelve una tacita habilitacion que le dan por su parte, y la cual es bastante
cuando el Consejo no estuviese expedito para ejercer sus
funcionea, segun se ha demostrado, para Poder segoir en
el uso de las fnnciones eclesiásticas de su atribucioa independien6emente de las facultades civiltts de que ha sido
investido por nuestros Soberanos, y las que únicamente
puede alterar V. 88. 6 disminuir, segun exigiesen el bkn
del Estado y el interés de la Iglesia, sin hacer caso del
estribillo contínuo de libertad eivil, que es la capa con
que se cubren muchos crimeaes, y de que siempre se valieron los facciosos para Perder les pueblos.
En fin, la comision, no contenba con querer suponer
reclamaciones pasadas de los Sres. Obispos en oontra de
la Inquisicion, al paso que no hace mérito de las reclamaciones recientemente hechas por los mismos á favor de
ella, se ensaya tambien en convencer que ha luchado
contra las Audiencias y Consejes, y que se ha opoesto á
la autoridad civil yyaun que amenaza á la soberanía. APero
con qué datos prueba esta paradoja tan ridiealnmente
presantada? Que la Inquisicion haya tenido compsteneiaa
con los Consejos y Audiencias, nada tiene de extraiio. Las
curies eclesiásticas las han tenido con estos mismos cuerpos, y aun ellos entre sí las han tenido muy reñidas. Pero
que la soberanía peligre con el establecimiento de la Inquisicion, es una especie que salo B Napoleon la ocnrrib,
cuando para justificar su abolicion dijo que era un tribunal atantatorie contra Iae autoridades eelesiástioa y civil,
expresion que rebatió sábiamente el digno Obispo de Pamplona en su respuesta negativa sobre el cumplimienko de
sus decretes. AQué importa que el Consejo da Castilla haya
dicho las palabras que forman el principal apoyo de lo que
intenta persuadir la comision, B saber: *sino verbnse los
Sres. Reyes con cuidado y sus vasalIos con deeeonausio?~
Estas palabras, que dictó acaso el acaloramiento, fundan
más bien una fuerza retóricR que un convencimiento.
iPero de cuándo acá tuvo el Consejo de Casttlla tanto séquito en la aomision, que se estudian hasta sus palabras;
este Consejo que el año anterior hubka sido un delito
aun el nombrarlo?
La comision, al reasumir lo dicho, egregs como fundamento para abolir la Inquisicion que no Bxi~stenlos motivos políticoa que movieron L los Reyes Católiaos B BU
establecimiento. iQué base tan hermosa! 1Sobre ella
cuántas cosas ea preciso, no edificar, sino echar por loa
sueloel Adioa órdenes milikres, porque ya no ermte al
motivo de EU establecimiento. Adioe órdenes religiosas de
redeueion de Cautivos, de predicadores y otraa, porque ya
cesó el motivo àe sn establecimiento.
Pero donde la eomiaion ha Ilegado al colmo de sus
esfuerzos es en la página 59, en que dice que la Inquieicion es un establecimiento el más inútil 6 la religion,
Yo condeso, Señor, que para leer eato con paciencia 6 sin
reiree es necesario Ir una eetátaa, y que casi nO sa acierta en elegir el medio de impugnar una especie que en sí
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misma envuelve su refutacion. Dejando, pues, en SU valor paradoja tan chocante, veamos cómo demuestra h
incompatibilidad de le Inquisicion con la Constitucion.
Uno de los fundamentos para probar esto es que n(
hay apelacion en los asuntos de fé; pero como sobre este
hablaré cuando se trate del recurso de fuerza, solo rnf
contraeré á la especie de que el Ordinario solo asiste á la
pronunciacion de las sentencias y no á la formacion del
proceso, lo cual es una nueva prueba de la facilidad con
que se equivoca la comision, pues si hubiese leido alga
de lo mucho que se ha escrito en favor de la Inquisicion,
se habria convencido por el testimonio de los que lo saben de oficio que al Ordinario se le convoca desde el principio de la causa J no haria la pintura tan horrible que
hace de sus arrestos y penas.
La responsabilidad mandada por la Constitucion, aiiade la comision, es imposible exigirla á los inquisidores,
que obran en secreto y lo exigen de los reos. Son, pu%s,
independientes los inquisidores, y la Nacion no ejerce sobre ellos su soberanía. Yo supongo que la comision no
intente suponer que por la Constitucion se quieran dar
reglas á la Iglesia para que se gobierne por ellas en SUS
juicios eclesilticos, pues esto habria sido establecer indirectamente una Constitucion civil del clero, y más cuan do en la página 51 nos ha dicho aque está bien que en
los juicios canónicos, y para producir efectos puramente
eclesiásticos, se instruyan los procesos del modo que parezca 6 la autoridad eclesiástica.~ EJ, pues, visto que
siendo la potestad eclesiástica tan independiente y soberana como la civil en los ramos de su atribucion, á nadie
es responsable en estos, y que los inquisidores solo lo serán del uso que hagan de la autoridad Real que 18s está
delegada en los términos que se acordare. La Nacion,
pues, siempre ejerce su soberanía en el hecho de autorizar con sus facultades á estos jueces eclesiásticos, en el
hecho de nombrarlos y removerlos. Pero es falso que esta
responsabilidad constitucional sea tan general que no haya
quien esté libre de ella. iA quién son responsables los indivíduos de las juntas de censura? iY no pueden ellos,
como los inquisidores, quebrantar la Constitucion? iPues
por qué, respecto de ellos, no vale el argumento de la soberanía de la Nacion? Se dirá que ellos están establecidos
para proteger la libertad de la imprenta; y entonces repondré que los inquisidores apostólicos se han establecido para proteger la libertad cristiana que ha logrado el
género humano por Jesucristo, la libertad del culto católico, la libertad verdadera, que consiste en la práctica de
las buenas costumbres, objetos que merecen una conaideracion infinitamente mayor que la libertad de la imprenta, pues que eata, como todas las leres civiles, en
tanto tienen fuerza, en cuanto están subordinadas á la
ley eterna, que es la voluntad de Dios. A más de que es
falso 81 que los inquisidores no tengan alguna responsabilidad, pues lo son al Consejo Supremo, aomo las Audiencias civiles lo son al Tribunal Superior de Justicia.
La comision echa mano para apoyar sus ideas de ia
cantinela favorita de los impugnadores del Santo Oficio,
á saber: que los Reyes la favorecieron, porque es el instrumento m4ieá propósito para encadenar la Nacion y
remachar los grillos de la esclavitud. iCon que en concepto de la comision fueron déspotas los Reyes Católicos,
estos héroes que extendieron el territorio español más
all& de los mares, y condujeren como en triunfo el nombre d8 las Rspañas por todas las partes del mundo? Pues
ai Wo fuese así, comono lo es, yo desearia se ranovaaen
estos dbpotse, y que renaciesen los Parnandosel Santo y
el Ca~lico, en CUYOtiempo,y & la vista de la Inquisiaion,

floreció la España y di6 la ley á toda la Europa. Si la angustia del tiempo que hemos tenido para examinar el
dictámen que impugno, y la escasezde libros no nos 10
impidiesen. haria ver cuánto yerra la comision en creer
que el Santo Oficio favorece el despotismo. Este, como
todo establecimiento eclesiástico, no puede aprobar la tiranía y la esclavitud. iQuién ignora que estas desaparecieron de la Europa con el establecimiento do la Iglesia?
iNo ha sido ésta la que suavizó las costumbres de los europeos, y desterró aquellos restos de servidumbre que aun
la culta Roma habia sancionado al principio y tolerado á
los fines de su imperio? iQuién puede dudar de esta verdad histórica, que confiesan los mismos protestantes, y
que ha demostrado hasta la evidencia del autor de los felices efectos producidos por el cristianismo? iY la Inquisicion, destinada por la Silla apostólica precisamente para
conservar estos felices resultados del cristianismo, podria
obrar en contradiccion de estas ideas favoritas de la Iglesia? No hablemos de la época del infame Godoy, en cuyo
tiempo salió todo de sus quicios, y en el que se preparaba el golpe que la fllosofía de París meditaba contra la
ìnquisicion. Bien lo sabe esto el Sr. Villanueva, que rebatió sábiamente la carta con que un Obispo revolucionario intentó alucinar á nuestra córte por medio del informe
favorito contra el Santo Tribunal. Pero lo que yo no puedo omitir es lo que un viajero francés, Mr. Borda, nos
ha dicho,á saber: qu8 lejos de favorecer la Tnquisicion al
despotismo de los Reyes, coartaba y limitaba su poder.
No diré tanto; pero sí que es el medio más poderoso para
precaverlos de la inmoralidad, que es el orígen de la arbitrariedad y del despotismo.
La inviolabilidad de los Diputados es otra de las pruebas de la incompatibilidad de la Inquisicion con la Constitucion. ~Qué Diputado, dice la comision, podrá hablar
contra la voluntad del Príncip%? Y concluye añadiendo que
los Diputados no pueden manifestar libremente sus opiniones á la faz de la Inquisicion, y que no pueden coexistir las Córtes con este establecimiento. Yo quisiera preguntar á los señores de la comision si se han olvidado
de lo que poco antes nos dijeron, B saber: que las Córtes
contínuamente reclamaron contra este establecimiento, lo
cual no podia hacerse sin manifestar libremente sus opiniones. iY de dónde puede provenir este miedo de manifestar sus opiniones existieqdo el Santo Oficio? iQué tienen que hacer las causas de fé, en que interviene la Inluisicion, con las opiniones políticas, que son las únicas
lue deben ventilarse en las Cortes? Sino es que la invio,abilidad se quiera extender á las materias religiosas, lo
:ual no ha sancionado ni podido sancionar V. M. Los Diputados, pues, hablarán con libertad á la vista de la Inluisicion, siempre que ellos conozcan los límites de su
representacion, y no salgan de la línea que les han marrado sus comitentes, cuya opinion deben seguir despues
de conocida.
Para probar que la Inquisicion es opuesta Q la libertad individual, se ocupa desde la página 72 y pinta la comision del modo que lo ha soñado, y contra lo que realmente acontece, los aposentos oscuros y estrechos en que
von encerrados los reos, el misterio con que se procede en
sus causas, y el tormento que se les da; y al llegar á este
punto, dice que ocupada profundamente de pasmo y admiracion, no acierta á hacer reflexiones; y ensarta en seguida unas exclamaciones, que yo las creeria hijas de una
tierna piedad, si no las viave dirigidas á desacreditar á la
piedad misma. Porque jcon qué otro objeto se traen á
colacion unos tormentos que no existen ? i Puede ignorar
ia comiaionque hace más de un sigio que la Inquisicioa
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no usa el tormento? iPu á qué acriminar á los inquisidores presentes por el tormento que dieron los pasados!
Siendo aquí digno de notarse que al paso que se critica á
la Inquisicion porque castiga en los descendientes el crímen de sus antepasados, se ocupa en acriminar á los inquisidores actuales por lo que hicieron sus predecesores.
Yo no puedo menos de decir, con licencia de la comision,
y devolviéndole sus mismas expresiones: «es inconcebible,
Señor, hasta quó punto puede fascinar la preocupacion
reformadora, y extraviarse el falso celo político. B
No hablaré de algunos artículos de la Constitucion, á
que se opone el modo de sustanciar del Tribunal en cuestion. Estoy conforme en que se hagan en esta parte las
mejoras que convengan; pues ello no influye en lo sustancial del instituto, exceptuando el punto del secreto, de
que hablaré luego que hable de los recursos de fuerza.
YO me contraigo ahora al grande argumento que hacen todos los ilustrados á la moda, y que reproduce la
comision, 6 saber: que la Inqlisicion se opone al progreso de las luces. Pero antes quisiera preguntar á la comision: ide qué biblioteca sacó esa anécdota primorosa de
que la ignorancia de los calificadores inventó esos autillos
de fé, que dice insultan la razon y deshonran nuestra religion? iCon que el castigar á los delincuentes en materias
de fé es un insulto de la razon y una deshonra de la religion? i Y qué son esos autillos de f6, que chocan á la
comision, sino un castigo, aunque suave, de los delitos
contra nuestra creencia? Pero veamos ya cómo prueba el
que se cesó de escribir desde el establecimiento de la Inquisicion. Toda la razon es que varios de los sábios que
fueron la gloria de la Espsiía en las siglos XV y XVI, 6
gimieron en las cárceles del Santo Oficio, 6 se les obligó
á huir de una pátria que encadenaba su entendimiento.
iPero quiénes son estos sábios? iFueron acaso los Vives,
los Granadas, los Sotos, los Canos, los Mogrovejos? iCuándo florecieron más las letras y las artes que en el siglo
inmediato al del establecimiento de la Inquisicion? En el
siglo XVI, digo, siglo de oro para la España, como confiesan todos los sábios, y aun los extranjeros imparciales,
sin exceptuar nuestros pestíferos vecinos, á quienes enseñamos en esa época hasta el arte de hablar, y á cuya córte
se llevaban aún las modas de la nuestra. Convengamos,
pues, en que la Inquisicion no se opone B la luz, sino á
las doctrinas tenebrosas que procura difundir cierta clase
de sabiduría, que el Apóstol llama sabiduría de la carne,
y que San Judas denota con el nombre de espuma de la
confusion que arrojan algunos que se venden por ilustrados, y que no son sino enemigos de la Cruz de Jesucristo, como de toda autoridad, segun se explica el mismo
Apóstol.
La comision, en la página 87, se contrae B la limitacion que ha creido debe ponerse á los Rdos, Obispos; y
cuando el fundamento del restablecimiento de sus derechos lo es para la supresion de los tribunales del Santo
Oficio, vemos que se les quiere atar las mauos y darlea
reglas por las que procedan en la califlcacion de la doctrina católica, cuyo depósito se les está encomendado.
iQuién ha dado mision á las Córtee, ni mucho menos á
una fraccion de la soberanía, para coartar las facultades
episcopales? iY no es una coartacion el ligar á los reverendos Obispos á que se valgan de estos, y no de otros,
para calificar los errores? Qué, jno ea 6 ellos solos á quienes está encomendado el cuidado de! rebaño de Jesucristo, ó queremos establecer la heregía de los presbiterianos?
Siguiendo su sistema de limitacion de la autoridad
episcopal, no quiere la comision que esta recoja los libros
prohibidos, sino que esto corra 6 cargo de la potestad ci-
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vil; y para probar que esto es un derecho de la soberanía,
aduce el ejemplo de las obras de Salgado y Solbrzano, que
siendo prohibidas en Roma, fué permitida su publicacion
en la Península. Pero la prohibicion de estos libros, ifué
acaso por motivos de religion? Claro está que no. Se sigue, pues, de esto que UU Sobereno puede en sus Estados
permitir que se publique una obra que fué prohibida por
otro á causa de contener opiniones políticas no recibidas
en los suyos. Pero jse puede esto aplicar á un libro prohibido por anti-católico, de suerte que pueda un Soberano,
hijo de la Iglesia, permitir su circulaaion prohibida en
Roma? iQuién puede sostener esto sin prevaricar en la
fé? Pues esto es á lo que tiende la comision cuando en
el artículo 5.8 del capítulo II de su memorable proyecto
establece que para que se tenga por prohibido un libro,
condenado por la autoridad eclesiástica, es preciso que
preceda la aprobacion de las Cortes. iQué absurdo! 1Qué
escándalo, solo el proponerlo! iY qué resultes tan fatales
no podrian originarse de esta doctrina? Supongamos el
caso de que los Rdos. Obispos hayan condenado un libro
por herético, v. gr., el celebérrimo Diccz’onario bwlesco,
escrito por nuestro dignísimo bibliotecario, y que las Chtes, compadecidas de este infeliz ciudadano, á quien el
falso celo de religion, como se dijo, quiso perder, faltando á la caridad, declarasen, á consulta de la junta de sábios que se propone por la comision, declarasen, digo,
que el tal libro debla correr; iq ué hacen los fleles en este
caso?iA quién obedecen?iA las Córtes, 6 B su Pastor?
iY si el Ordinario, insistiendo en el ejercicio libre de su
jurisdiccion divina, declara separados del gremio de la
Iglesia 8 los que lean 6 tengan el libro permitido por las
Córtes? Yo dejo á la consideracion de V. M. las consecuencias terribles que se eeguirian de esto; y que no pier da de vista que los deles de Efeso quemaron, á presencia
de San Pablo, los libros que este declarb perniciosos, y
que esta fué siempre la conducta de los Soberanos católicos, principalmente en España. Pero hay mas. La proposicion que impugno es enteramente analoga á una de
las proposiciones de Quesnel, condenadas por la Silla apostólica. Esta decia uque la excomunion no vale mientras
no se imponga con el consentimiento de todo el cuerpo de
la Iglesia;, y no hay más diferencia entre esta proposicion y la de la comision, que el ser aquella extensiva á
toda la Iglesia, y ésta estar contraida á los fleles de la
Iglesia de España: aquella habla de la censura impuesta
B una persona; ésta de la censura impueste á un libro:
aquella requiere la aprobacion de todos los fieles, 6 como
ze explica en sus términos propios, tde todo el cuerpo de
la IgMa;s ésta exige, para la validacion de la censura,
el consentimiento de todos los fieles españoles juntos en
Cdrtes. iPuede haber mBs semejanza entre lo que intenta la comision en este punto y lo que pretendia Queme&
y condend la Silla apostólica? &Y este es el modo de protejer la religion, proponiendo medidas enteramente análogas B las inventadas por los enemigos de la religion
misma? [Cuintas cosas podria yo agregar aquí ai el respeto debido á V. M. no impusiese un sello de circunspeccion B mis lbbiosl
Me contraigo ya d hablar del secreto que observa el
Santo Oficio en la suetanciacion de sus procesos, y del recurso de fuerza que establece el proyecto en las causas de
fé lo mismo que en las demás eclesiásticas. Es constante
que este secreto está sancionado por la autoridad Real,
igualmente que por la pontificia. Es terminente la decretal que previene que, cuando los Ordinarios entiendan en
una causa de fé, se arreglen á las iustruccioues del Santo
Oficio, que prescriben el sigilo. Yo confieso el derecho que
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tiene un Soberano pam no dar cumplimiento á las Bula3
que se opongan á los derecho3 y costumbres de la Naeion,
y que en virtud de él se acostumbra dirigir preces á Su
Santidad, para que, mejor informado, mejore su resolucion, y se cumplan los deseos de la Silla apostólica, que
se expresan en las cláusulas que son de formula en las Bulas, y por las.cuales protesta el Sumo Pontírlce que no eS
su ánimo oponerse á las regalías y usos de los Estados.
Pero despues que una Bula está recibida enla Nacion, nc
puede variarse su tenor sin un nuevo Concordato con Su
Santidad. La misma Francia, 6 su usurpador BJnaparte,
ha reconocido esta necesidad, cuando despues de las mu taciones políticas que sufrió en la revolucion, fué precise
hacer alguna variacion en puntos sancionados por la Silla
apostólica, y no fué sino en virtud de un Concordato como se hicieron algunas alteraciones. Pero la Silla apostdRos, se dirá, está impedida. LY no existen los Rdos. Obis
pos que puedan suplir su autoridad? iPor qué, pees, no se
ha de remitir el arreglo de este punto á su exámen y conocimiento? Yo bien veo que se siguen inconvenientes de la
observancia de este sigilo. Pero $ro lo son aún mayores
los que dimanan de su abolicion? #uántos no se seguirian de que se hiciese pública la delacion de un solicitante en la confesion por una mujer casada? ~NO entraria el
marido en sospecha de la fidelidad de su mujer, J en recelos de que sus 5aquezas dieron márgen d la debilidad
de su solicitador? &!udn,&os males no resultarian de que
un penitente denunciase al público á nu clerigo jansenista, que le dijese 4que la Iglesia siempre jurgd que la
penitencia, que consiste en abstenerse de la Eucaristía,
era muy acomodada á la oondicion del penitente, muy
acepta á Cristo, y muy saludable al pecador?2 La impunidad de los delincuentes seria el resultado de esta pablicidad , las guerras civiles su efecto preciso, y por último,
no habria delaciones de estos delitos, delaciones que el
Sr. García Herreros desearia que no la3 hubiese, y que se
inclina á reprobar, porque dijo que la ley llama vil al delator. Yo quisiera que me citase una ley que llame vil al
delator de un crímen de traicion 6 de heregía. f Podrian
los afrancesados, y los que más de una vez y de muy
buena voluntad se sometieron al intruso Bonaparte, ape
tecer mejor doctrina? Si fuese vil el delator de un inbdente, el amor de la Pátria que lo produce nos estimularia á acaiones viles; absurdo que no cupo ni en la cabeza de los 5Msofoe que más deliraron. Hé aquí las causa que la potestad espiritual y temporal han tenido para
establecer el sigilo en las causas de fé; y no sé por qué
tanto se empeñan estos señores en desterrarlo, cuando la
Constitucion misma, y decretoe partioulares de las Córtes, lo han sancionads para ciertos políthos.- Los timos
señores de la eomiision lo han observado en aquellas diligencias seoretas que dioen encargaron á ciertas personas,
sin que ni 6 las Córtes se haya revelado este secreto. Lo
mismo ha sucedido con las representaciones que los reverendos Obispos, cabildos eclesiásticos, ayuntamientos y
otras innumerable3 corporaciones y puebloe, como personas particulares de todas gerarquías , han hecho á
V. M., pidiendo el restablecimiento del Santo 05cio de la
Inquisiciun, y de ]o cual V. M. no ha sido instruido siquiera, te.niendo la comision por necesario este awreto,
guiada sin duda por sentimientos de alta política. El
mismo Sr. Argüelles, cuando propuso el Sr. Llano que
fuesen públicas la3 sesiones de la Junta militar que ha de
formar la cwwtitucion del ejémito, se opuso 4 ello, J sostuvo la necesidad del wreto en dichas discusiaaes. Qué,
jno merece la fe esta misma cond+oawndencia?Pero,el reo
queda indefenso, m diwgpoque el weto estorba
~ _ ~rw
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cc&+ quién se han de oponer lw t@uas. No pensaba así
el EUBVOCuvarrubias eu un tratado de recursos de fuerza, que se explica en estos términos:
4110 puede negarse
que el tribunal del Santo Oficio procede con la mayor
madurez y justificacion; pero para remover la más leve
sospecha de indefension , y convencer á sus émulos de la
temeridad con que opinan , podria convenir que el Soberano, como protector, y el mismo Santo Oficio, aclarasen
á. la vista del mundo que el método de nus causaa en el
órden judicial no se desvia de lo que prescriben los cánones y leyes del Reino, segun la calidad de la materia, las
circunstancias aotuales de ella, la justa averiguacion de
la verdad, y la defensa natural de los reos.» A vista de
un testimonio tan imparcial como el de eete autor, jse
pretenderá ann que los reos eetáu indefensos porque el
sigilo oculta los nombres del acusador y testigos!
Resta, Seiíor , el hablar del recurso de fuerza que
quiere la comision se admita en las causas de fé. El sefior
D. Felipe II, segun dice el mismo Covarrubias, suspendió
el derecho de la defensa de sus vaeallos , inherente en el
auxilio real de la3 fuerzw, porque los que se sisnttm agra viados tieuen recurso al Consejo de la eanta y general
Tnquisicion. Cárlos III en el auto acordado á conseouencia de la consulta del Consejo de 30 de Noviembre de 1768
dice que para más favorecer á las causas de fé, suspen di6 el derecho d: la defensa de sus vasallos, inherente en
el auxilio real de las fuerzas. iY cómo puede componerse
el que Cárlos III suspenda el recurso de fuerza para favorecer á la fé, y que ahora V. Y. restablezca este mismo
recurso para protegerla? Nótese que las pragmáticas de
nuestros Reyes sobre este punto deben presentarse como
declaraciones del derecho, no como privilegio gracioso de
liberalidad en favor de las causas de fé.
Entremos un poco más en la materia. Es constante
que en los primeros siglo3 de la Iglesia no se conocid
aquella clase de apelacion por via de abueo que hoy se
conoce
entre nosotros con el nombre de recurso de fuerza.
Verdad es que San Atanasio y otros defensores del catolicismo recurrieron á los Emperadores católicos ,contra la
injusticia que se les hizo por los Obispos arrianos. Pero
esta clase de recursos, que en sentido menos lato se usa
interponer de las sentencia3 6 modos de prooeder ilegales
en las autoridades ecksiásticas, no se ve puesto en planLa hasta el siglo XIV 6 principios del XV, como pretende
un célebre anotador de Fleury. No es del caso entrar en
esta discusion; y solo indico esta especie para hacer ver
que los señores de la comision, que tan celosos se muestran en restablecer la primitiva disciplina, podrian haber
guardado mis oonsecuencias con sus principios, no intentando extender á las causa3 de fé un recurso que en las
lemás causa0 eclesiásticas no @ conoció en los primeros
Bglos. No hay variaeion, y hau convenido basta los franaesesen que no hay lugar á .esta clase de apelacion por
ria de abuso en las causas sobre la censura de un libro:
ìsi se convence de la doctrina del tomo 7 ,” de los Monunentos del clero ggficoaor Cuán fundada sea asta comun
loctrina, se demuestm con solo observar que los recur10stienen lugar en aquellos asuntae en que se puede se?arar el hecho Pal derecho ; pues los tribunalas Reales
iunca deciden sobre el derecho, que esto seria usurpar
8 jurisdiccion ecle.si&ica , sino gobre el nudo hecho en
lue se funda la injusticia .qug motiva el recurso ; mas es
:hrO que en la calificacioa .de una doctrina no puede separarse el hecho del derecho; y vaa aqui V. M. los motirOSpoderosos que tuvieron nuestros $oberanos para sus?endgr el Real auxilio de la fuerza en las causas de fé , y
Por fWQr@Cef8 eeta .wno
diw el Sr. D. Cárlos III, y
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DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO
porque el Soberano católico, como se explica Covarrubiss,
nada puede hacer que perjudique 8 los intereses de la
Igleeia , para cuya conservacion se le ha dado el Reino,
segun se explica San Gregorio.
Antes de reasumir lo dicho, permítaseme que de pasa
rebata lo expuesto por el Sr. García Herreros s@bre que
los Diputados no deben hacer cas0 de la opinion de aua
provincias, y aun votar contra au voluntad conocida. Na
es la primera vez que esta especie ha parecido en público. No pensaban así los señores que .votaron la libertad
de imprenta, pues juzgaban que la opinion pública debia
ser la norma de las resoluciones del Congreso; tanto, que
el Sr. Torrera dijo que no podia proceder, con acierto á
la eleccion de Regentes, porque no habiendo libertad de
imprenta, no sabia por quién 8e decidia la opinion pública,
y no 8010t8nia considermion á la opinion general, sino
que aun Ib de un pueblo particular, como es Salamanca,
merecia su atcneion, diciendo que allí se opinaba por la
libertad de imprenta. Yo estoy tan de acuerdo con este
modo de pensar, que no puedo concebir en que se funde
el Sr. García Herreros para sostener que un Diputada
puede votar contra la opinion de su provincia. i&aé otra
cosa ea un Diputado que un apoderado de SU provincial
iY podrá un apoderado ,obrar contra la voluntad de BUpoderdante? iCon qué abjeto sc hbn pedido las instruccio nes á las provinciaa sino aon el de que 10s Diputados gbren
en todo conforme al tenor de su voluntad? Porque de otro
modo seria inútil el pedir tales instrucciones. Ni sediga que
los poderes son ihmitadO8; porque aun cuando así aea, que
no lo ea, ellos no extienden las facultades más allá de
aquello que se puede segun derecho y siemprecon arreglo B.las instrucaiones, de lo cual es Vi8tO deducirse que,
manifestada la opinion de los pueblos á favor de la permanencia del Tribu.nal Supremo de.la Santa y general Inquisicion, no es lícito á un Diputado separarse de ella sin
faltar á la conflauza que les ha merecido. V. M. ha seguido siempre esta,conducta, y no tuvo otro motivo para
modificar 8USdecretoa coptra 108 empleados, sino el saber
el disgusto con que fueron recibidos en muchos pueblos libres,
iC&o pod& pues, V. M. e+tinguir, el Santo Oficio aabiendo la pesadumbre que caUsaria.esta noticia en la mayor y más sana parte de la Monarquía, que pide 821con-

tinuacion?
Antes de concluir dibo_iac& pre&te. $ V.. M; que la
aomieion~enel.@. 6.’ del aapítu1o.I del propflctp quiere
alterar el articulo constitucional qUe conssrva cl:fuero mi,litar, pretendiendo que lo: pierdqn en las causa8 dc fé,
cuando en: el, sistema presente de la Inquisicion no sa pro cede,6 pr8pder 6 .qn Mjita$, aeriQue.tenga delito quemerezca Pena,corporal, sin .que se,dé ,parte á 5. Mt para que
lo permita y dé órden, á, au jefe á @ti de que lo allane, y
aún ee manifiestan los motivos’cuando el Rey quiere 8aberlos. (Cuál .puede ser ahora la causa JI:qu8 utilidad púr
blica puede resultar dc-la pérdida de este fuero en loa militares?, gE8 mayor la heregía de.ellos que la de los p$isanos?.$or que, pues, estoo no han de perder,sy, juzgado en
laa causa? de fé y 19.han’ d8 perder 10smilitares? Yo no
alcanzo la profundidad de esta pohtica, y!,por .coo nunca
acc@eré á eata medida que empeora la .<suerte,+ una claae tan benemérita y que la rebaja en este punto con ralacion B,los paisanOS.
Para reasun& en pocas ~&bras lo d&o bcsta’a’&í,
quiero hacer presente á V. : M. lo’, que 81.ah&’ hfabli, que
no debe ser ,sospech0ao4,108 Bmuloe del Santo Oficio, Pice
en SU .DWCC&C
pJbl&o cls Bwro~& r aque eatasoqr@entsp
OMBQIM
(hbla do IU revoluaioma religioso) ao 487 que

espemrlae en los paísw donde la espada de esto tribunal
ejerce au8 fueros, porque es un pod8ro8o obstáculo, haciendo que todos piensen de un mismo modo en puntos de
religion.)) Debo añadir lo que el inglés Young dice en su
obra titulada Bjtsnplo de la F?as&a en las siguientes Ralabras: tsi yo fuera Ministro de España acon8ejaria.á mi
Soberano arreglara la Inquisicion; mas,no le acons8j@a
que la suprimiera; gracia8 á loe jacobino8 por estos conocimientos. ti Debo concluir aon lo que D’Alambert escribió
al Rey de Prusia en 3 de Julio de .1767. AYO ,no sé, ,de,cia, aómo la expulsion de los jesuitas de la España pueda
ser un gran bien para la razon mientras la Inquisicion JI
los eclesiástiacxlgobiernen el Reino,? De todo lo dicho resultan comprobadas las epuivocacion8s con que la comision ha querido probar la necesidad de extinguir la .Jnquiy
aicion y las contradicciones ep qU8 ha incurrido. Esta cs
una8 veces un establecimisnto político dc que se valieron.
los Reyes ppra esclavizar los pueblos; otras,, segun la,
misma comision, 88 un establecimiento eclesiástico de que
108 Papas se .valieron contra 10sReyce. Ya se nos prasenr
ta como un instrumento el más á prop&ito para re,mach-o
los.grillos de la esclavitud. Ya aomo un tribunal capaz de
infundir, miedo á los Príncipe8 y-corno opuesta á su soberanía. Ya se quiere restablecer la primitiva disciplina. Ya
se establecen recuraos.que doscqnocieron los primeros, si:
glos de la Iglesia. Resulta igualmente que la oposiciony
alborotos de loa malo8 coptra el Sant0 .Ofìciq no le perjUdican, así como le favoreccn,los elogio8 de loa buenos ca-.
tólicos y ,las silplicas y clamores de la mayor parte gel
cristianismo peninsular pqr su subsistencia: que las C6rtes no,haq embarazado su. estableaimietto, y que las que
han reclamado, solo lo han hecho contra los abusOs, sin
propasarse á pedir su extincion; y ha oido V. M. cómo las
Córtcs de CatalUiia han votado siempre por la continuacion del Santo Oficio; que el Supremo Consejo de Ia Santa
y general Inquisicion .tiene la autoridad necesaria en cas0
de vacante para juzgar en las causas de la fé; que no hay
en lae Córtes facultad para mudar la disciplina de laIgleaia, por lo cual las aauaaade fé se juzgan por los inquisidores apostólicos en consorcio de los. ordinarios: que hacer esta vaiiaaion tiene una tendencia cismática, porque
persuade que en las Córtes raeida una facultad privativa
del Sumo Pontífice, ó del Concilio nacional durante la incomunicacion con Su Santipad: que eeta medida, propuesta par la comision, no hará otra cosa. que, aumentar los
enemigos de la fé, por lo mismo que facilita la impunidad
le loa delincuente8 contra ella, no 8010por medio del,rczurso de fuerza que propone, aino tambien porque la conlenacion puramente ,espiritual que .)e quiqe hagan los ,reverendos Obispos, ea insuficiente para contener á los ma.oa; test$lca@o esto la experiencia en el b,ibliotecario de
.aa Córtee, cuya obra está censurada, no por un Obiépo,
3ino por muchos de la Iglesia de Espaqa, Sin que au aator
haya sido castigado por la autoridad civil. Y si, eet0 su:ede ahora, tqué seria extinguido el Santo Oficio? Resul;a , además, que el proyecto, bajo del preteatq de reporar Ios primitivos derechos episcopales, los coarta mhs,
sujetando á los Sres. Obispos al j,nioio de loa legos, que
ion sua oyejqs,,en punta de doctrina, en qqF,,?onjúeces
privatiyos,.y que esta medida,es muy parecida 4 la pro?osicion. de Queapel condenada po?, la Silla apostólica.
Por ‘último* qUe el proycc,t0intenta hn+itar el fúcro milibar,,,querlen~$o sa,pierd,a’en las causas’de la fé, para 10
XI@ r+o,gst;5 autorizada la comkio& cgmo no.lo estuvo
pra,$raW de-$ conviened no el rt3+r+blecimientodel SU-

prypo: Tr$y+pl de .la Santa..y gwral Ioqui&c& J“l04
learbe tribunales provinoialee) una vez,que el (lp@q
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desestimbla mocion del Sr. Zorraquin, que así lo propuso
en 22 de Abril.
Estaado, pues, en vigor esta reeolucion de las Córtes,
ihabrá lugar á deliberar sobreuna proposicionque la destruye? Siempreque se ha propuesto algo contra las resoluciones de V. M. se ha dicho que no habia lugar Q deliberar. iPor qué ahora no se ha de guardar consecuencia
con esta conducta?Si la pregunta que hace la comision,
6 su primera proposicion, es lo mismo que previeneel artículo 12 de la Constitucion , como han dicho algunos
señores,por lo mismo no debehaber lugar á deliberar, y
así se ha hecho siempre que se ha propuestoalguna idea
contenida en algan artículo constitucional. Pero si la dicha primera proposicion indica alguna alteracion 6 adicion, entonces es contraria al art. 375 de la Constitucion, que prohibe alterar ni adicionar algun artículo hasta despuesde pasadosocho años. iY quién duda que la dicha proposicion altera el dicho art. 121 En
este se habla de presente; en la proposicionse habla de
futuro: en aquel se supone que la Nacion ha protegido
siempre á la religion, como la protege al presentepor leyes sábiasy justas preexistentesá la épocade la sancion,
y se condesaen él que han sido sábias y justas las que
han protegido la religion; en esta se propone la proteccion para en adelante, y se indica que se harán nuevas
leyes para proteger la religion. ~NO es esto alterar el artículo constitucional? ~NOes extenderloy adicionarlo? Yo
pregunto 6 mis dignos compañerosme digan si cuando
aprobaronel art. 12, creyeronque se intentaria nunca lo
que hoy se propone,suponiendoqaeno se quiere otra cosa
que el que las Cdrbescumplan la promesa que han hecho
en el art. 12. iCuáles son las palabras que indican promesa?Allí no se encuentra otra cosa que una confesion
solemne del culto catolico, y equivale á decir: «La Nacion ha profesadosiempre el catolicismo, y con sus leyes
sábiaslo ha protegido en términos que no ha consentido
nunca que no haya otro culto en el territorio español.,
Este es el sentido legítimo del art. 12, y cualquiera otro
que quiera dársele, es alterarlo sustancialmente; y en
este caso, habiendo jurado la Constitucion , porque en
ella he visto aseguradala santa religion de mis padres,
desdeque observeque hay algun artículo que preste ocaaion á perjudicar, aunque sea de un modo indi ucto á la
fé de mis mayores, haré la mds solemne protesta que
desdeahora anuncio. Soy, pues, de sentir que no hay
lugar B entrar en la discusion á que nos provoca la comision; y en esta virtud hago las siguientes proposiciones:
<Primera. Que se pregunte si hay lagar 6 deliberar
sobrela primera proposicion de la comision.
Segunda. Que se paseel expedientefntegro por medio de la Regenciaal Concilio nacional, mandadoinstalar
por V. M., para que arregle definitivamente este asunto
de acuerdo con las Córtes.,
Uno de los Sres. Secretariosleyó el siguiente escrito
del Sr. Hemi&:
6IMuy poderosaes la novedad que no amaestra la
edad y la experiencia1Roboam, aiguendo el consejo de
los que se habian criado con él, causd el cisma de Isradl
por no tomar el que le dabanlos ancianosque habian servido B SU padre: cl6maseen diferentes papeles aque leyes nuevas piden gente nueva para su ejeeucion., El
tiempo vengarii los autoresde semejantesmbximas, como vengd á IOSsábiosMaca& y Campomanes, victimas
del fuego de su primera edad: me consta cuálesfueron en
la vejez los remordimientosqueles causbla celsb+dadque
adq&ieroD
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se corre tras las miximas y literatura francesa! Y la elocuenciade sus discursos, sarcasmosy burlas se ven eclip sar á nuestra gravedadespañola.
Mis añosy mis males me han llevado al borde del
sepulcro,y solo me es permitido dejar por escrito alsábio
Congreso,de que soy miembro, un testimonio del dolor
que hacen amargosmis postreros dias.
La religion católica que profesamoses un artículo el
más sagradode nuestra Constitucion; pero nuestra vigilancia y fortalezaexige que trabajemos en sostenerlacontra sus enemigosantiguos y modernos.
La ley de Partida no se olvidó de llamar en nuestra
ayuda 6 los Obispos,sucesoresde los Apóstoles;ipero será bastantepara ocurrir B la infernal astucia que se produce en cadasiglo? No, ciertamente ; y los Obisposmismos nos presentanel desengaño.En vano se publica que
dicha ley basta; los Obisposnos desmienteny buscanamparo que los ayude y detlenda en el ejercicio de su ministerio: por fortuna le hallan en la Inquisicion, y experiencia
de los saludablesefectosque produjo en diversos países,
y especialmenteen España: aElla fué (así10siente el gran
historiador de Aragon Zurita) la obra máe perfecta con
que Dios ocurrió á las necesidadesde SUIglesia: 1)la han
deseado,pedido y protegido los Reyes desde el aiio de
1478, en que obtavieron del Papa Sixto IV su establecimiento, cordenándoseen los diplomas pontificios que nada se innove en él sin su consentimiento:» y baataria á
un pueblo honrado y fiel carecer de Pontífice y de Rey,
gimiendo ambosbajo el yugo de un tirano que los aprisiona, para abstenersede toda novedad, y no arrancar á un
Key cautivo el adorno más precioso de su corona, no sin
despreciodel Vicario de Jesucristo. Las leyes de Partida se
invocan en vano: los moros y judíos no se aterraron hasta que parecid la Inquisicion: desdeel tiempo de los romanos fueron los hebreosdesterradosá España; maquinaron peligrosas revoluciones y fueron castigados por los
Reyesgodos, y está averiguado que ellos fueron la causa
de la perdioion de España, Susriquezas los hicieron gratos 6 los Reyesy grandes, y se les abrid la puerta por
la ley misma de Partida á las honras y empleosnacionales. El pueblo los miró siempre sin embargo con horror,
los hizo distinguirse, y á los moros por su traje. En las
Cortes de Toro, el año sexto de Enrique III, fueron señalados con estanota para impedir que continuasen enlazándosecon las familias cristianas: bien qaeria la ley que
se convirtiesen para admitirlos S los empleosdel Reino, y
tratarlos como españoles;pero jamás se fi6 en su conversion, y tanto moros como judíos se creyeron por unos
enemigosencubiertos con el manto de la religion. Ocuparon sin embargo los puestos mb honrados y prelacías:
fueron dignos de ellas algunos, entre los cuales es muy
señaladoel Obispode Búrgos D. Pablo de Santa María,
y son nombradoslos hijos que tuvo;de su mujer Doña
Juana, en cuyo sepulcro, en el convento de Santo Domingo de Búrgos, ae lee hoy que fué madre de D. Gonzalo, Obispo de Sigüenza, de D. Alonso de Cartagena,
Obispo de Búrgos, y del Dr. Alvar Sanchez, que llama
honradoscaballeros; pero el mismo D. Pablo de Santa
María, muerto de 83 años, nos cauteló, é hizo desconfiar
de la conversionsincerade esta gente; y á pesar de la predicacion de San VicenteFerver, se hallaba tan empinadala
heregía de los judíos, seguradice un célebre escritor , en
tiempo de los ReyesCatólicos, <que los letrados estaban
á punto de predicar la ley de Moisés.>
Las continuasquejas que, á pesar de la ley de Partida;:‘ll~g&an B,aua oidos, lee ‘obligo por 5.n & buscar el
ÚMti rèrmsdioen el eatai&&nienk de la Rrqaiaiaion; y’
,
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DWUSION DEL PROYECTODE DECRETO
6011extraordinarfos los modios de que se han valido para
caminar con acierto en las instrucciones con que 9e arreglaron los juicios. El sentimiento que causó á moro9 y
judíos este Tribunal fuuBindecible; y bastr ver lo que resulta de nuestra historia para comprobarlo: alborotos,
muertes y sediciones conmovieron estos pueblos; pero nada
alterd al verdadero pueblo español, y es sumamente capcioso el confundir los gritos de los judíos y moro9 (sostenidos por el partido poderoso que los apoyaba) con la voz
de las Córtes, que jamás lograron hacérselas propicias,
por mucho que interesasen la libsrtad pública con la9 acusaciones de los inquisidores, y contra el wcreto, que se
acordd fuese la base principal dd todos sus procedimiento9. No hay calumnia de que no se hayan valido, mezclando á infinidad de personas condecoradas, y haciéndo los cómplices artificiosamente de los mismos delitos de
que eran perseguidos para disminuir su castigo con hacer
general su culpa; así sucedió al inquisidor de Córdoba Lucero, achacándole por su extraordinario celo crímenes
horrendos, y haciéndole reducir á UU castillo, hasta que
fué vengada su inocencia, y declarado absuelto por el inquisidor general, lo que aún en el dia se recuerda por los
enemigos de la Inquisicion.
El ódio de los enemigcls de Cristo fué terrible, y se
encendió sobremanera encubierto con la más negra hipocresfa; entre ellos se hallaban Obispos J magistrados, y
fué preciso ordenar que no intsrviniesen algunos en los
juicios de la Inquisicion. Todo esto no bastó, y fué preciso al cabo purgar á los dominio9 españoles de esta raza
de enemigos, arrojándolos de España. Estremece el horror de sus delitos; pero las dificultades que embarazaban
la expulsion eran tan grande9 como la proteccion que hallaron en sus parciales y su caudal. Admira la diligencia
con que Pr. Jaime Bielda trabajó en la expulsion de los
moros, haciendo once viajes á Roma para resistir el empeño de los grandes y señores, que sentian la despoblacion de sus lugares, y especialmente en Valencia; y sucedió lo mismo con los judíos. Mas no por eso cesaron los
motivos que dieron lugar á la Inquisicion, como afirman
algunos. No es posible desarraigar del todo las reliquias
de un antiguo pueblo, como el judío, que conserva aun
la lengua española, y se confunde fácilmente con los españoles. Su sinagoga española se distingueentre la9 más
célebres de Europa: es delicado extenderme más en este
punto; pero los castigos, que cada dia nos descubren hebreos delincuentes, bastan para prueba de su existencia;
y no faltan aún algunas de la de los moros. Es célebre la
causa de los Mendozas, seguida á la mitad del siglo pasado en Granada: habia 24 de la ciudad y otros caballeros distinguidos por sus muchas riquezas; era notable el
cura de las Angustias. Yo soy testigo de la arrargura y
escrúpulo de un moribundo rector anciano, que bautizado por dicho cura, temió la nulidad de su bautismo, y fué
menester que el Arzobispo arbitrase rebautizarlo en secreto sxó conditbae. iQué garante queda á nuestra religion,
privada de Pontfflce y de Rey, si falta tambien la Inquisicion, por la que todas las provincias de España claman
altamente?
Las Córtes de Navarra claman repetidas veces por el
establecimiento de una Universidad que fuese baluarte
con su doctrina contra las pestilentes de la Francia; y
hoy que toda España se halla inundada de sus pestíferos
libro9 y de la tiranía de sus armas, es inminente el riesgo que nos amenaza, y más particularmente cuando la
heregfa se ha presentado en toda la Europa disfrazadacon
la9 máximas políticas, y los más dulces nombrss da la li -
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y que á semejanza del Qrbol vedado del Paraiso, nos corrompe y nos halaga! 1Ella sola uecesitaria una nueva Inquisicion para contener los abusos del libre cumo de nnss =
tras ideas!
Pera volvamos á la antigua, que nos ha permitido gozar más da tres siglos de religiosa tranquilidad, como
bien previno la prudencia de Felipe II, y de lo que duda,
sin algun fundamento que le apoye, el informe de la comision. El temor que produjo en toda Europa, nos alejó
los males, que se extendieron por todos sus reinos, y conservó hasta ahora la pureza de nuestra fé, de que es nu
raro ejemplo el proceso formado poco tiempo há en Rema
al conde de Cagliostro: en él declara haber hecho un millon de prosélitos en toda Europa; pero que habiendo pasado á Cádiz y Madrid, no tuvo aliento para abrir su boca
con el miedo de la Inquisicion; y procuró huir, por no
ser quizá conocido. Sucedió lo mismo á otras muchas personas; y es incalculable cuánto este temor santo sirvió
de freno á la indiscrecion juvenil, sin aparatos de csstigos, y cuando más con secretas y saludables correcciones. Así es que apenas hallaron reos en sus cárceles los
franceses que entraron en España, y fué extraña su sorpresa á vista de las preocupaciones de hogueras y tormentos, que todavía afectan nuestros llamados sabios,
siendo incalculable la moderacion que observa en sus castigos. Ella fué el primer tribunal que desterró el tormento, y jamás impuso pena de muerte á persuna algana,
como torpemente le achacan. La autoridad civil, las leyes
Reales, son quienes la imponen á los hereges, mirando su
delito como un crímen de alta traicion. Así es análogo el
secreto con que se procede en los crímenes de Estado, J
se miró en las instrucciones come necesario para evitar la
trascendencia á muchas familias, que sin este arbitrio se
verian hoy mismo tiznadas. iEs en vano hacerle un crímen de lo que es fi uto de la mayor prudencia y caridad1
P extraño mucho que se culpe á la Inquisicion de lo que
es de órden y de ley en muchos caso9, y particularmente
sn las visitas de las Audiencias y los Consejos en que se
ocultan los nombres de los testigos. Cuanto se exalta al
favor de nuestra Constitucion á favor de los criminales,
no es comparable con la práctica de la Inquisicion.
Dos testigos llevaron á Naboth á la muerte, y la sukiria Susana sin una milagrosa proteccion; y un testigo
3010basta en todo el mundo para la prision. Solo en la
lnquisicion halla defensa la libertad del ciudadano conbra
3bta presuncion. El delator más maligno es admitido en
todos los tribunales, y una fianza cuando más autoriza á
BUS5scales; pero en la Inquisicion, ni testigo ni delator
:s admitido sin que primero conste la buena fé con que
proceden, y se haga una pesquisa de la conducta del acu3ado, y de la verosimilitud de la culpa que se le imputa:
«Estamos presentes los que ha salvado de graves disgustos esta conducta,v y nos ha protegido contrs la perfidia
y la calumnia de algunos justamente castigados por nuestro oficio.
Un recetar de un tribunal es el único árbitro de las
pruebas, y aun mucha9 veces de la sumaria: son solos, y
pobres por lo comun: 16 cuántos cohechos y tentaaionea
no se ven expuestos1 Por el contrario, loa ministros de la
lnquisicion llevan la probidad por recomendacion, vati pagados de ofjcio, cuando es menester, y siempre proceden
con la presencia de recomendables ciudadanos, al mismo
tiempo que la fama de un acusado está siempre segura
bajo la inviolabilidad de un temible secreto; &y cuál es la
suerte de un pobre que no paede ni tiene cómo acredibar
BUinocencia? Hemos llorado en el largo ejercicio de nues-
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veces hemos empleado el rigor aontra el descuido J negligencia de los procuradores y abogados que le deflendenl
iQué trabajos le vimos sufrir en las prisiones sin alimento, y sin cama muchas veces en que descansar de los grillos y cadenas que le afligen! Pero estos infelices dajan de
serlo si son presos por la Inqnisicion; bien asistidos y alimentados, no sufren la miseria ni el dolor de las prisiones,
ni carecen de consuelo en BUStrabajos. i Ah, cuántas vecee hemas visto para evitar la calamidad que sufrian machos reos fingirse con delitos propios de la Inquisicion para
ser trasladados á sus cárceles1 Aplaudan á la Conatitucion
lo que quieran, nunca pueda ser igual la suerte ae los
reos que trata de proteger, á la que se pana- sufren en
la Inquiaieion, y no pnede llamarse inconstitneional el
espiritn que animr loe procedimientos del Tribunal de
la PB.
Es menezter todavía que le defendamos de la exagerada independencia que goza, y de la soberanía qae afeaten publicar en el inquisidor general. Este min’stro del
Rey y dci Pape tiene sn autoridad tan precaria, que el Rey
le hace cesar en su empleo cuando le acomoda por una 6rden tiple def Secretario de Estado. Está visto en esto
cuknta puedaser su mberania. Felipe II (dice el informe
citado de la maaision) hizo exento al Tribunal del recurso
de fuerza; pero e&o mismo sucede cm el de Cruzada y
otros que tienen mista con la pontificia ir autoridad Real;
pero no eetán.por eso exentos loe españoles de la proteccion que les debe el jefe de su Naciou. Así es que nunca
se procade sin el beneplácito Real á la prision de BUSministros, grandes ni magistrados, como hemos v’sto en la
de D. Pablo Olavide. Toma igualmente S. M. la mano
cuando quiere y conviene eu otros asuntos, como sucedió
en laz diferencias de la Inquisicion y Arzobispo difunto de
Granada, sobre los confesionarios de unas monjas,. y en la
famosa reciente causa de los Cuestas. Los edictos de libros prohibidos se presentan por el inquisidor general antes que ae publiquen á 5. M., y al fin se guardan con los
Rayes todaa las mayores señales de respeto y suhordinacion.
Por último, no pnedo ocultar que el informe de la aomision parece propender á.la confusion de clases de cristianos viejos J clistianos nuevos, destruyendo las pruebas
ds estaMo y limpieza de sangre, qus se han establecido
con notable cantradiccion de loa mauchados con Ias saspechas de 1s raza judáica. Se ha visto proclamar ya la tolerancia religiosa, y estos.malea son consecuencia que preveo en el árduo empeño.de de&& la Inquisioion. IOdioaoa ae& nwatros nombre& á la postaridad silse consigue1
Y tal facilidad de 1hacer leyes, tal prurito de amouonar
novedades, no podr6 recordarlo la historia sin mucho dolor. Era ayer nuestro defecto nacional la lentitud y tardanza en nuestras resoluciones, y por un raro fenómeno
hemos pasado al. extremo opuesto. No nos atropellemos en
nuestrae provfdeneias. La obra de muchos siglos merézcanos siquiera un poco de respeto. Hemos llamado,nuestros ausentes sócio= hemos convidado á los que gemian
bajo el yugo fraaoés ii cobrar el lugar que les- era debido
en el Congreso: estbn prontos loe más á presentars!: ipor
qué los burlamos? La Constitucion nos:obliga 6 buaaer el
consejo de la mayor parte; ipor qué en asunto tan árduo
nos precipitamos, .y no& exponemos quizÉ 4 aer desmentidor par el número completo da.voc&a que legítimamente ,tocará S Bus respectivas pxwvinciaa?
El proyecto con:que temGnz~e1informe cl.43
lacomision
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un tribunal eclesiáetioo, y dando sí lae Córtes la inepeccion superior de libros y doctrinas que comprenden, y ron
privativamente de la inspeccion de la Jglesia. Nfrenlos,
cuando sean reprobados por ella, como opuestos á una ley
fundamental del Estado. Paro no intenten interrumpir el
juicio de los ministros de Dios J de su Iglesia.
Por fi:n, examinemos, oyendo la exposicion hecha ya
por los inquisidores de la Suprema, las facultades que resumen por falta eventual del inquisidor general, y sujetémonos á la práctica y costumbre de lo que se hizo en
semejantes casos, repetidos continuamente en sus vacantes, parezca ó no la Bula que se dice en el informe, eiendo tau fácil perderee, y tan difícil buscarse en el disturbio de papelas que han sufrido todos loa archivos, no pudiendo siquiera registrarlos.
La Coustitueion, queda dicho, no es opuesta al modo
de proceder en la sustancia qus sigue la Iquisicion:
cuana
lo fuera, era fácil acomodarse á lo mejor. EXa permite (art. 278) la formacion de tribunales especiales en
que se varíe mucho tal vez de laa disposiciones generales;
y de todos modos, sa@nlun, rsl m&atc conriliuna, y cumplir con la ley de Partida, en que el eábio Alfonw dejó
oportunamente cautelado uque los Reyes! no hayan vergüenza,de corregir y de enmendar sus leyes. D Esto es
jueto ejemte una Nacion soberana.3
fil Sr. INGUANZO: Habia pedido la palabra el primer dia que se abrió esta discusion para contestar sobre
un punto que entonces se suscitó, y quea suspenso por
los incidentes qua ocurrieron. Quiso aquel dia el Sr. Argüelles manifestar el estado de la cuestion por contraposicion al informe presentado por los señores disidentes de
la comision, diciendo que la cuestion era puramente paIítica, y que políticamente se trataba el negocio, sin relacion alguna con los eclesiásticos. El Sr. Torrero apoyó en
seguida el mismo pensamiento, afirmando que el Tribunal
de la Inquieicion era un Tribunal Real, queriendo deducir de aquí la exactitud del proyecto, y el ningun reparo
que habia en entrar en la discusion cual se presenta. He
tenido la desgracia de no habérseme permitido hablar, ni
en aquel dia, ni en los siguientes, como repetida8 veces lo
solicité, para deshacer sus equivocaciones, y procurar que
se fijase la idea y el carácter verdadero de la cuestion,
como era preciso hacerlo preliminarmente. V. M. habrá
echado de ver esta necesidad por lo mismo que han expuesta los señores que n.~ehan precedido, y que la materia preser& exigia explicaciones y aclaraciones prévias,
de qw no puede prescindirse. Por cuya, razon tambien, y
por otras, era’ muy del ceso anticipar algunrs proposiciones oobre el asunto. Pero nos ha Jlenado los oidoe da increpwiones y clamores, imputándonos un sistema urdido
á dilacion J subterfugios para eludir la discusion que con
jactancia se decia que temian los defensores de la Inquisicion. hluy engañados est.án los gue piensan así. La causa
de este tribunal es muy victoriosa, tiene apoyos inconttastableq, invencibles, insuperables. No,rehusaré yo tqmar
su defensq, y sostenerla quince, veinte, cuqrenta dias, y
todos cuastos se quiera, bien seguro de que no tendré
que combatir otra cosa que sotlsmas, errores 6 paralogismea. Y seria inmenso el ca,mpo si pudiera disautirse aquí
Un proyecto como @te, proyecto que ciertamente no tiene entrada ni salida. Pero tambien digo, y lo digo con
mayor franqueza á la vista .de este impreso, que quisiera
evitar la cuestion. Sí, Seãor; dig,] que deseo, y que quisiera desterrar de aqsi, y que no se hubiera presentado
jade es.eete ,Congreso un proyecto que puedq comprom@ter demasiado d V. ,M. J! B toda la Nadoa. V,uelvo 4
deei,qrw dewo evitar eu&ndiwwion, y crigra robre ml
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todos los cargos, toda la odiosidad, J toda la vergüenza,
si se quiere, de haberlo procurado. Esto no cs temer la
cueation. La razon y la verdad no tienen por qué temer,
ni pueden ser nunca sojuzgadas. Ea consultar y seguir loe
consejoa de la polítíca, que aun prescindiendo de todo la
demás, ella sola debia retraernos, segun yo pienso, de somejantes disputas. Pero ya que se ha formado tal empeño, y que trepando por dificultades que se han insinuado,
se obliga á contestsr sobre ella, haré por mi parte las retixiones que me ocurran, y propondré lo que me parezca
con franqueza y libertad, como lo exige la materia. Por que esta se ha de tratar á la luz de la razon y de los buenos principios, y no por el depravado imperio que ae han
rrrogado un tropel de periódicos y papeles públicos para
denigrar á este Tribunal con sátiras, parcaamos, injuriae
y calumnies de todas Ci88tJs, armas miserables con que la
maledicencia pretende seducir al vulgo ignorante. Mas si
he de decir lo que siento, yo no veo cómo, ni de na modo, ni de otro, podamoa tomar eigun partido en el proyecto este; pues como ya he dicho y repito, yo no encuentro entrad8 ni salida para que Podamosarrojarnos en
este laberinto. Tal es el 080s y deswncierto de principios
que á mi pobre juicio representa un plan trazado contra
todos los que rigen el derecho público, eclesiástico y civil.
Procuraré dsr una idea de esto en lo que permita la proposicion, que por primer8 se ha propuesto á la djscuaion,
y á que debo contraerme; bien que ella es de tal n&uraleza, y está tan ligada con las demás del proyecto, que
apenae se puede examinar por sísola sin hacerse cargo de
todas las demás, como por todas han discurrido 1~sseiíores que me han precedido. Y en efecto, aquí cuadru bisn
el dwir ,lo que en otras ocasiones se ha ponderado, que
este es un sistema, y un sistema, puedo yo aiiadir, ciertamente muy estudiado. ,El objeto de él ya se prescribe que
es destruir el #anto Tribunal de la Inquisicioa. Pwo este
ataque PO se presenta de frente como parece lo pedia la
buena fé. Si así se hiciese, se podria contestar tsmpien
de frente con mayor felicidad y conformidad á 1~ derechos d@la causa. Lo que ‘86 ha hecho es urdir un plan de
proposioiopes aqlbiguw y de cierta apariencia, 18s cuales,
envolviendo stwtidos Qiferen@s, den lugar á qw se saque
por cowwuewia y por ilaciones lo que se pretende, y á
hacer despues un auPue&o de la dificultad. Propwiéraee
esta como debia, y oií@rase18 Comieion á su encargo; encargo que nune debeolvidarse, y ~entpocssdispubaríamos
y procedaríwnos con regularidad. Sin embargo, este mis.
mo pla8 eacierra en sf los elementos más poderosos para
destzuirle; y los medios n&mos que $6 han excog@aQo
para facilitar el fin, son en mi concepto los que 19 aonsfiv
tugen rn& odioso, los que majar CpWvqncensq justicia, y
los que m6s.directamenk cwspiran á hapsrle irweqy@le.
Rueda la disputa, Señor, sobre lo p& ai&, grave y
deiiqado que puedeofpecerse, que sqn 104dereci(lg de las
poteatadw supremtts. Todos10sawiwes que han hgblado
hasta 8qe.i en qgpyo de la comisioq, han convenido ea los
prinoipio@ gener&s de poheranía-é indepCnde.pci8c@am bas pc#@adas; pero llegando á tocar ios efectos y-,consecueqei@! de eat8 doctrina, di$currap de un8 manera que
destruyen todos los prinpipios. Asi el Sr. García Herreros
ha sept& Il+amente 18pstest!+d de 18 Iglesia libre é iudependieBQ en toda su plenitud, como Dios se la ha dado,
y ha heeto la debida separgcioa entre ella y la secylar,
como todo el mundo reconoce. Perq .si esta es así, jcómo
ha podido decir que en la cpntroywip sobre sl Tribunal
de la Fé es absoluta@ente impertinente citar al Papa, ni
su jurisdi@on y primacía! Sc trata dg 19~ pvotos I&I
esenciales de la jurisdiccion eclesi$@jc+, y de los @s in-
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herentes al cargo del Supremo Pastor; iy se quiere preecindir de estos respetos? Si se eonflesa la Potestad suprema independiente del Primado de la Iglesia, jcon qné título podremos nosotros dsatruir una autoridad creada por
aquella potestad, y que ejerce una jurisdiccion delegada
por el!a? ~NOes una contradiccion evidente confesar la su?
premacía é independencia de esta potestad divina, y someterla al mismo tiempo á la secular, nada menos que para
revocar y anular sus leyes? Es claro, pues, ó se desconoce
la potestad de la Iglesia, ó se quiere eludir y burlar de UO
modo contradictorio. ESta sola considexacion debe bsatar
para conocer que absolutamente no hay entrbda legal i
semejante proyecto, y que no puede derse un paso por
nosotros sin cometer un atentado. Y no se nos hable de
política, ni se diga que ae trata de un tribunal cuya tbuhoridad es Real, como se ha sentado: porque lo primerb, ia
poiitica cristisna no puede estar en oposicion con l8 (LUtoridad de la religion, y antes bien su perkccion aonsiste
en respetarla y en guardar armonía cou ella: ni seria aino sumamente impolítico hacer lo que se intenta por razones que son notorias, y en que yo ahora no me detengo. Y lo segundo, es falso, faisísimo, que el Tribuo. de
la Inqnisicion sea un Tribunal W, como se dice. Rs un
Tribunal de la religion, esencialmente eclesiástico, así por
la autoridad que le ha creado, como por las materias de
que conoce, que son puramente religiosas. Solo tiene de
Real la parte de esta autoridad que se le ha agregado eu
cuanto á imponer ciertas penas temporales á los reos, lo
cual es una cosa puramente ircoesoria y accidental, que
en nada varia su sustancia. Seria cosa inaudita hacer depender lo principal de lo accesorio, y que de añadir una
gracia á un establecimiento, (PBfUnd8Se título para destruir el establecimiento. Baste por ahora esta idea general, que volveré á tocar mbs adelante, 6 la dejaré Fa
que otros señores 18 extiendan y expliquen mejor que yo.
Quiero acercarme más inmediatamente 6 la proposick
%uese ha sujetado á esta diswsion, aunque siento hablar
sn alia sin haber oido antes los fundamentos ‘en que se.
npoya para rebatirlos.
La religion cstóiioa, apostólica, rom8n8 será Protegiia por leyes ‘c6nformes á la Constituuoion. Esta es la pro posicioa. .Proposicion que aquí se ha querido 5gurar como una máxima de eterna verdad, dejáhdose detir 8lgu108señores que es un8 proposicion corriente, que está
anoionada en ia Constitnoion, que ni siquiera mereas
iisension, y que no debíamos perder tiempo en ella. Muy
rl contrario pienso ‘yo. Tiene más alma de la que á prinera vista presenta, y puede que encierre el virus de
;odo la doctrina que se esparee por el proyecto. Digo que
js una proposicion fals8, errbnea y algo más, como voy 8
lemostrar.
Tres ideas contiene la proposicion qae es preaieoen-

;endery discernir son exactitud. La idba de Ir religion,
sidea de la prdteeeiony la 4dea de la Con$titucion. La
wiigion supone la autoridad de l8 religion, rin ia CU no
ruede eKi@tir para empliolrria , enseñarla, dadarar su6
iogpas, prssaribir I8e regiata, ritos y leyes conducentes
lara que florezaa, para mant9zwr el culto, para dirigir Q
os fid%a, hacerles cumplir sti preeeptoe, oorregir y ca8migard los rèhactarios. Esta autoridad es ia de la Iglesia,
‘uridadapor Jesuarieto, que la; hizo depositaria de su reigion, que estableció jefes y pastores para regirla, á
luienes confirió toda su potestad b&jo el sistema de su>ordinacion y órden gerárquico que consta del Evangeio. Por consiguiente, es una poteetad celestial y divina,
ndependiente de todas las humanae, como procedente innediatamente del mismo Dios, para todo lo que diga re-

SOBRE EL TRIBUNAL DE LA INQUISICION.
lacion á su gobierno J á su objeto, así en el dogma como
en la disciplina. En estostérminos tiene toda la soberanía, todoslos atributos que constituyen una potestadver daderamentesuprema, independiente, tanto más inviolable y aagrada, cuanto es Dio3 mismo el que realmente la
ejerce por medio de BU8Vicarios en la tierra.
La proteccion es el auxilio que la potestad temporal
debe prestar á la espiritual para que su3 leyes y determinacionestengan cumplido efecto, cuandopara ello fuere necesarioemplear la fuerza exterior. Digo que es un
auxilio para la autoridad, pero que no envuelve, ni puede
tener jurisdicciou alguna sobre ella. Es lo que suenay
nada más: proteccion de la religion y de su autoridad, y
no imperio ni mando sobre ella, que seria una completa
destruccion.
La Constitucion es una Constitucion política que no
puedepasar la eeferade los negocio8políticos del Reino
para su gobiernoy estabilidad temporal, en lo cual tiene
eatapotestadla misma independenciay soberaníarelativamente á sus objetos. Ni el poder secular puede dar leyes en lo eclesiástico,ni el poder de la Iglesia en lo secular. Eata sí que son verdades eternas.
Ahora, pues, supuestaseetasverdades, pregunto yo:
icuál es la regla y la medida de la proteccion que deben
los Príncipe8á la religion de Jesucristo?iSerán la3 leyes
humanas ó las leyes divinas? iSerán la3 constituciones
politicas, 6 la constitucion del Evangelio?Si 36 dice lo
primero, quedaria subordinada la religion á las leyes civiles, 6 por lo menos no deberia ser Protegida si contuviese preceptos 6 leyes diferentes de las políticas. No
puededecirse esto por lo mismo que la autoridad de la
religion 6 de la Iglesia es libra 15independientepara estab!ecer caanto crea convenientepara au régimen p observancia, 3eaó no conforme 6 contrario á la3 disposiciones secularespara el gobierno civil. Luego es falsa y más
que falsa la proposicion. Para decirlo, Señor, de una vez;
si la máxima de esta proposicion es cierta; si la religion
se ha de proteger por leyes conforme3 á la Constitucion,
la Iglesia católica no debeni puede ser protegida en España. Vamos á la prueba. La Iglesia católica tiene 8u
constitucion propia, J esta constitucion es diferente y aun
contraria á nuestra Constitucion política.. . (Aqui gemovid
<uamrrmullo, y pidiendo algwoe STW. Diputados que repitiese lo dicho, comtinrd el mador:) Digo, Señor, que la

constitucion de la Iglesia es diferente y es contraria á la
de V. M., y que, por tanto, no puede regular3e por esta
la proteccion que se debeá aquella; y digo esto sin agravio ni ofensade la Constitucion de V. M., ante3 bien, 308teniéndolay defendiéndolapor lo mismo que afirmo, a3í
como creo que los contrario8 y los señores autores del
proyecto son los que verdaderamente la destruyen. Lo
haré ver aon la prueba.
No necesitovalerme para esta del capítulo de la soberanía, aunque en esta parte fundamental es evidente la
diferencia y aun oposicionde principios de las dos Conetitucionee; pues dígaselo qae se quiera de la soberanía
temporal, que venga de arriba, que venga de abajo, que
resida mediata 6 inmediatamente en la Nacion, que esta
3eauna opinion política, 6 llámese decision, lo cierto ea,
ain género de duda, porque es un dogmade fé, que la soberaníaespiritual reside esencialmente,reside en los Vicarios de Jesucrieto,de quien la reciben inmediatamente,
y que todo3103Pastoreede la Iglesia gozan 3u jurisdiccion sin origen ni procedenciaalguna del cuerpo de los
fieles. Giraré mi argumento por otro camino, que no es
menosseguro. Es indudable que el fundamento cardinal
sobreque estriba todo el plan de la Gonetitueion es la dic

vision y separacionde los poderes,es á saber: del Poder
legielativo, del Poder ejecutivo y del Poder judicial, de
forma que todo3 estén en dietintas manos y 8ean entre 8i
independientes.Puestodo lo contrario sucedeen la Conetitucion de la Igleuia, la cual tiene en sí todo3 estos poderes, esencialesá una sociedadparfecta. Pero los tiene todo3unidos, y hace compatible3en una misma persona la
legislacion, el gobierno y la administracioe de justicia.
Veámosloprácticamenteen una Iglesia particular y en la
Iglesia universal. El Obispo es en 3~ diócesis un legislador que dicta reglas y decreto8para su gobierno, Comose
ve másseñaladamenteen los estatutos sinodalesque fora
ma en su3 Concilios. Pues aunqae 6 estos deban concurrir todos los párrocos, arcipreste3, diputados de cabildos, etc,, nadie tiene sino voto deliberativo 6 couaultivo,
siendosolo del Obispo el decisivo, por quien únicamente
38 autoriza y sanciona la ley sinodal. El mismo Obispo
tiene la jurisdiecion contenciosa, que puedeejercer por sí
mismo, como propia suya, conforme á los cánones, aunque suele ejercerla por uno ó más vicarios. Tiene tambien el gobierno de 3u diócesis, y de tal modo tiene todos
estospoderes, que no puede despojarae de ninguno. Lo
mismo sucedeen la Iglesia universel. El SoberanoPontífice e3en ella el legislador supremo, que expide por su3
Bulas y Breves cánonesgeneralesy particulares á toda8
partea; que los declara, reforma, dispensa, etc. Y aunque
el Concilio general tiene tambien el Poder legislativo, ni
puededarse ninguno sin que sea convocado y presidido
por sI Papa, ni sus resoluciones elevarse á leyes sin que
8eanconfirmadaspor él mismo. Hé aquí el veto 6 la saneion. Al mismo tiempo reside en el Papa la jurisdiccion
competentepara recibir recursos en última instancia de
toda3 las partes del mundo católico, comoasí se ha practicado desdelo8 primero8 tiempos de la Iglesia; sin embargo de que consultando á la mayor felicidad y expedicion de lo3 negocioe, tenga establecidosposteriormente
tribunales delegado8en los EatadO CatóliCOS
para el máe
pronto fenecimientode las causas, como es de ver entre
nosotroscon el Tribunal de la Rota para la8 comunee,y
con el de la Inquisicion para la3 de fé. Y últimamente, reside en el mismo Sumo Pontífice el gobierno general de la
Iglesia, con una plenitud de potestad y jurisdiccion en
todos ramos y objetosde la sociedadcristiana, de que no
puededesapropiarseaun cuando quisiera. Tal e3, Señor,
la Constitucion de la Iglesia; y cuidado que quien la form6 entendia de Constituciones, de gobiernosy de política. IOjalá que los que tratasen de hacer alguna estudiaeen el Evangelio, que allí eacontrarian la norma de una
Constitucion perfecta1
Tengo probada la diferencia esencial qu9 existe entre
ambasConstituciones, y se deja ver por lo mismo que si
en el sistemafundamental han adoptadoprincipios tan diverso3y opuestos,puedenserlo tambien las leyes particulares que cada potestad establezcaen los negOCiOS
de su
competencia,sin que esto obste de ninguna manera á la
perfecta concordia de ambas. De lo miemo se infiere la
verdad de mi asercion; e3 á saber: que la Iglesia no POdria ser protegida si hubiese de serlo por leyes conformes
á la Constitucion política; y se infiere tambien lo erróneo
y subversivo de esta proposicíon, que si fuesecierta, haria incompatible la Constitucion religiosa conla del Estado, siendoasí que su perfectay omnímoda compatibilidad
se funda precisamenteen la independenciarecíproca,y en
que las leyes de la una nada tienen que ver con las de la
otra, qae es la razon por que se acomoda la religion del
Evangelio con todae las Conatitucioneey gobiernos políticos. Añado máe todavía: que si fuese cierta la máxima
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DISCUSION
DEL PROYECTO
DE DECRETO
de la proposicion, se seguiria que los Emperadores romanos Neron, Calígula, Diocleciano, etc., que martirizaron
& los Santos Apóstoles, á sus sucesores, y á tantos millares de cristianos, hubieran obrado bien, porque obraban
conforme á su Constitucion, y no como quiera, sino en la
parte más principal, defendiendo su religion, que era la
de los falsos dioses. Quiere decir esto que no puede seutarse el principio do que la Constitucion del Estado haya
de servir de norma para la proteccion de la religion, y que
antes bien todas las Constituciones humanas deben ceder
al Evangelio en cuanto sean contrarias á este Código divino, que contiene las máximas sublimes de eterna verdad, sin que tenga fuerza algula ninguna Constitucion
que se le oponga. Así el mismo Jesucristo manda que su
doctrina y religion se anuncie y predique por todo el mundo, sin que se detengan, dice á sus Apdstoles, por la contradiccion de los Príncipes y jueces de la tierra, de los
cuales les asegura que sufrirán cárceles, azotes y persecuciones por aquella causa. Pero no importa, les añade;
no los temais, se timueritis eos; continuad predicando mi
doctrina en las plazas y sobre los tejados: pococt&co vobis
in Ielaebris,dicite irt lamine, et pboã in awe auditis, prtedicate azcpertecla. Este es un precepto universal y perpétuo,
que aun hoy mismo se estti. cumpliendo para extender y
propagar la fé por todo el orbe, que es uno de los cuidados principales que tiene á su cargo la cabeza de la Iglesia, á cuyo 5n tiene el establecimiento de la propaganda
con tantos colegios, imprentas , misioneros y vicarios
apostólicos, en todos los ángulos da1 mundo, en medio
del Japon, de la China, en los países del Norte, y en todas partes. Si la Constitucion del Estado fuese la base 6
la norma de los Príncipes con respecto á la religion, los
Príncipes paganos y hereges tendrian derecho y aun obligacion de excluir 6 negar la entrada en sus Estados á la
religion católica: derecho que no tiene ninguno, B no ser
que digamos que le tienen para oponerse Q la ordenacion
de Dios. Todos ellos tienen obligacion de proteger esta religion, porque esta obligacion procede de derecho divino y
natural, y no puede alterarse por ninguna Constitucion
política. Es verdad que obran lo contrario ajustándose á
las leyes de su país. Esta es su desgracia: hacer el mal
presumiendo que obran bien; porque no conocen la verdad euvueltos en las tinieblas del paganismo ó en los errores de la heregía. Por eso mismo se convence que la protezcion de la religion no debe dirigirse por las leyes civiles, sino por la religion misma: porque leyes por leyes, en
todas partea son tan respetables; y se convence la falsedad
de la máxima que aquí se establece, que para ser cierta
debiera serlo universalmente, porque este es el carácter
de la verdad.
He dicho que todos los Príncipes tienen obligacion de
proteger la religion católica, como todos los hombres y
naciones la tienen de profesarla y mantenerse en ella una
vez conocida; y aquí me parece que contiene el informe
de la comision un error, en auanto dice ,’ no me acuerdo
en dónde, ni las formales palabras; pero viene á decir que
la Nacion española, y cualquiera otra, tiene derecho á escoger la religion que quiera. (Le interrumpib el Sr. Torrero diciendo que lo que expresa el informe es que la Nacion ha usado con acierto de este derecho.) Enhorabuena,
continuó; eso mismo supone facultad para hacerlo, y esta
facultad es la que yo niego, si hablamos en el sentido legal, del mismo modo que lo digo de la proteccion que deben prestar á la religion de Jesucristo todos los Príncipes,
auuque sean hereges, y del ningun derecho que tienen
para impedir el ejercicio de ella en sus Estados, así como
no la tienen para impedir la práctica de la justicia, de la
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honestidad, y de las dembs virtudes, ni para dejar de proteger la inocencia, pues que la religion es la virtud más
eminente y la madre de todas las virtudes.
Convengamos, pues, en que la regla para la proteccion no es la Constitucion, siuo la religion misma: que esta debe ser protegida no por leyes conformes á la Constitucion, sino por leyes conformes á la religion, esto es,
protegiendo su enseñanzay los cánones y disposiciones de
la Iglesia con todos los auxilios que necesiten, sean 6 no
aquellos conformes ó discordantes á las leyes civiles; pues
esto en el buen sentido nunca dice contrariedad ni oposicion entre sí, supuesto que cada autoridad versa sobre
objetos de naturaleza absolutamente distinta é independiente, en que cada una es libre de establecer las reglas
que juzgue más conducentes para sus fines.
Bien veo yo que la proposicion de la disputa puede ser
verdadera en cierto sentido, pero no es el sentido que tiene en el proyecto. Los medios temporales que el protector emplea en favor de la religion están sujetos á su jurisdiccion, y puede usar de ellos como le parezca. En este sentido convengo en que deber& usarlos conforme á las
leyes 6 á la Constitucion. Por ejemplo: la fuerza del brazo secular, que se presta en auxilio de la Iglesia, 6 las leyes que castigan los delitos contra la religion, deberán
ser conformes á la Constitucion, ajustándose á ella el legislador, y el magistrado público en el uso de los medios
de tuicion, segun que estén ó no admitidos por la Constitucion del Estado; pues es claro que si esta proscribe la
pena de muerte 6 de confiscacion, no se podrsn ejercer
contra nadie. Mas no es este el sentido, repito, que contiene la proposicion en este proyecto, antes bien, tiene
otro enteramente diferente y contrario á las ideas sanas
de proteccion. Véase la proposicion siguiente, que tira á
destiruir el Tribunal de la Inquisicion por incompatible con
la Constitucion, y se palpará cuál es el espíritu y el alma
de la que tenemos entre manos. Ello es que con las dos
se ha compuesto un raciocinio, en que suponiéndose que
las leyes protectoras dirigen á la religion ajustándose B la
Constitucion, y que lo que no se arregle por esta no debe
existir en el Estado, saca la consecuencia de abolir el Tribunal de la Fé como incompatible con la Constitueion.
De manera, que segun estos principios, la Iglesia misma
es incompatible con la Constitucion, y deberá ser abolida
si la proteccion se entiende de esta manera, segun lo que
he dicho antes. Tales son las consecuencias de tan absurdas y monstruosas ideas de la proteccion, & quien se ha
convertido en un título de usarpacion y de ruina.
Y iqué será si tendemos la vista por todo el campo
del proyecto? Entonces ya no es la Inquisicion sola la que
cae víctima de la proteccion. Esta emprende lo mismo
con el obispado, con el pontificado, con la fe y la moral; en una palabra, se mete por todo lo más alto y
sagrado de la jurisdiccion de la Iglesia, y echa por tierra
todo el edificio. Yo, Señor, me asombro p me confundo
con este proyecto, que es imposible que tenga efecto alguno, porque es imposible tenerle sin que se verifique la
ruina total de la religion; porque tanto quiere decir usurpar y enervar la autoridad eclesiástica, como destruir la
religion, que no puede existir sin ella. Ya hemos visto
cómo destruyendo la Inquisicion, se arroga la autoridad
del romano Pontífice, de quien dependia aquel Tribunal.
Ahora ataca toda la primacia, con respecto á los Obispos,
smancipándolos de la dependencia de su cabeza en los jui cios de fé, reponiéndolos en el ejercicio de sus facultades,
que es la cantinela de los cismáticos y pérfidos jansenistas. Despues de elevar á los Obispos para sustraerlos del

Papa,los degradahasta señalarlesasesoresdeterminados
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Obispos, condenando nn error, 6 censurando una do&ripara proacder en estas oausas: aosa inaudita p vergonzosa para su dignidad. No hay juez letrado alguno á quien 1 na noeva, pueden causar una regla de fé, si SU decreto
se prescriba por ley el asesorarse en sus pleitos. Solos los ! fuere adoptado por los demás Obispos católicos con su caObispos han de pasar por este desdoro, no porque lo man- f beza. Nss si el juicio de los Obispos ha de estar dependen los cánones, sino porque lo dkpone este proyecto. { diente de la autoridad secular, será preciso concluir que
Cualquiera alcalde de monte; illa tiene facultad para ase- ’ ellos por sí nunca pueden constituir un juicio infalible, 6
lue la infalibilidad está en los legos. Todo es á mi vista un
soparsecon la persona que mejor le parezca eu cualquiera negocio que le ocurra, A los Obispos ni aun esta liber- sscindalo y un delirio en este proyecto. Para que no bu tad 88 les deja, y se les designan asesores perpétoos. So biese en él nns línea exenta de error, hasta el título mispreteeta que estos asesores son para asegurar los efectos mo que se la pone es un absurdo. tDe los tribunales prociviles. Pero los efectos civiles deben resultar en estas tectores de la reli,oion.P Este es el título 6 epígrafe del
proyecto. iY qui6n ha oido hssts ahora, pregunto yo,
materias por lo que produzca el juicio canónico, conform8 á las disposiciones de la Iglesia. Desde que por este una e3pecie como esta? ~EU qué Códigos eclesiásticos ni
juicio es declarado cualquiera reo de fé, debe ser recono- :iviIes, en qué monumentos ni anales históricos habrá UU
?jemplo de semejantes tribunaleö? «Tribunales protectocido por tal por todas las autoridades, sin que ningun
res de la religion. s IYa Ee ve! Esto llena la boca. Quien
juez Real pueda meterse á examinar los méritos da la
causa, si fué bien ó mal dada la sentencia, y de aquí 6 tal oiga creer6 que tenemos la religion apoyada sobre nueras columnas indestructibles. Pero JO repito que es Un
regular por su juicio, como quiere la comision, 81 juicio
ibsurdo, y es no entender siquiera los términos. iQué
de las penas que deberá imponer ó no, segun el que forme por 81 proceso del Ordinario: cosa inaudita, que redu- quiere decir tribunal? Una autoridad que ejerce jurisdicC¿ al deaprecio aquella autoridad, y es contraria á todos cion y administra justicia. iQuéquiere decir protector de la
los principios de buena jurisprudencia 9 derecho público. religion? El que la protege y socorre sin ejercer jurisdicAsí, al paso que se ensalza la autoridad de los Obispos cion. Luego tribunales protectores, implicat in tcrminis,
cuando se comparan con el Papa, se deprime y desconoce es una contradiccion. Sís: i estos tribunales son eclesiáspara sujetarla á un alcalde, y s8 seculariza la potestad de ticos ó son civi!es? Si lo primero, no pueden establecerlos
las Córtes. Si lo segundo, no tiene hechura, porque la
la Iglesia, que es, como he dicho, el fuerte del jansenismo. Pasa despues el proyecto á graduar las apelaciones proteccion no se dispensa juzgando, sino auxiliando; y
estos auxilios se deben prestar con hechos y oficios en
de estos juicios, disponiendo que vayan por el mismo órden que en las demás causas ordinarias. Pero iquik con- todas las partes y rincones en donde se requieran 6 fuesen
fiere á los tribunales superiores eclesiásticos el conoci- necesarios. Un párroco, por ejemplo, de una aldea remomiento de lss causas de fé en sus respectivas instancias? ta, si fuese turbado en las funciones de EU ministerio,
Hasta aquí ni los metropolitaros, ni la Rota, ni otro al- debe ser protegido por el alcalde ó autoridad del lugar,
gun
tribunal tenis tal jurisdiccion. Síguese, pues, que ó acudiendo ésta á la conservacion del órden público: 6 si
las Córtes se la confieren, aprobando el proyecto, ó que tuviese que administrar los Santos Sacramentos á un eneste propone una cosa aérea y absurda; y en ambos casos fermo distante, y hubiere peligro en el camino, por salse comete un abuso intolerable, y un desconocimiento teadores ú otros impedimentos, debe ser auxiliado con la
absoluto de la autoridad eclesiástica. Para excluir al Con- escolta necesaria. Esto es dispensar la proteccion á la resejo de la Inquisicion se muestra lacomision tan delicada ligion, y por este estilo se la socorre en todo lo demás
y escrupulosa, que llega B ‘decir que si se le dejase sub- con la fuerza del gobierno secular, sin mezclarse en el
sistir, seria lo mismo que suplirle las Córtes la jurisdicsuyo. De suerte que en rigor la proteccion no es un atricion, confesando que este seria el mayor atentado que buto del Poder legislativo, sino del Poder ejecutivo. La
pudiesen cometer contra la religion. Mas cuando trata de ley civil no puede hacer más que disponer el que se prolos demás tribunales para las apelaciones que iban al Con- teja la religion, coadyuvando en cuanto esté de su parte
sejo, se acabaron estos escrúpalos, y no repara en que la observancia de lo que ella por su autoridad manda 15
tengan jurisdiccion ó dejen de tenerla.
prohibe; pero extenderse 8 legislar sobre sus objetos, reiY qué diremos del juicio y calificacion de la doctriformar los cánones, suprimir sus instituciones, reglamenna en la prohibicion de libros y doctrina? Este 88 el depb- tar sus juicios, etc., es traspasar notoriamente los límisito más sagrado que Jesucristo ha confiado $ los pasto- tes y confundir todas las ideas. Y si este es el sistema
res de SU Iglesia con promesa de su asistencia indefeatique envuelve esta primera propoeicion, y d8 él se deble, J es lo que sin género de duda ni variacion alguna riva la segunda, y todas las demás partes del proyecto,
se ha reconocido siempre por una tradiaion uniforme, @mo 88 posible entrar ni salir de este laberinto? iDe
por una práctica de todos los siglos, en fin, por un dog- qué sirve meternos en cuestiones que no podemoe decidir
ma, ser un atributo exclusivo de la potestad de la Igley repugnan á nuestra competencia? iCuál puede s8r el
sia. Mas por este proyecto son los Consejos de Estado, resultado de un plan que no presenta sino un caos de cislas juntas de literatos, el Rey y las Córtes los que calia- ma y subversion de toda la Iglesia? Porque sin avanzar á
carán 9 decidirán en último grado del juicio de los Obis- tanto, desde que s8 usurpa la autoridad en la más pepos, cuyas censuras y prohibiciones no tendrán más efe+ queña parte, con decir que el Soberano puede mudar esto
t0 que en Cu& aquellos las estimen 6 no arregladas. ó lo otro, una cosa que parece friolera basta para abrir
icuándo se ha oido lentre católicos un pensamiento como una brecha que todo lo trastorne. iQué diremos, pues,
este? iA dónde va á parar la libertad é independencia del cuanda se ataca la potestad espiritual en puntos tan funEvangelio? Yo no sé qué decir, ni es necesario decir nada damentales, llegando á desconocer susjuicios y sus reglas
sobre Un Punto que está al alcance de todos, y en las pri- Canónicas?Es preciso que yo toque tambien algo de esto,
meras ideas del cristianismo. Hasta la infalibilidad de la Ya que otros señores me han provocado, y de camino dar
Iglesia 88 atacada, podemos decir, por eeta. disposicion. akuna idea del modo de proceder de la Inquisicion con
Porque esta infalibilidad no a8 halla solamente en la Igl+
que meten tanta bulla los calumniadores de este tribunal.
sia congregada en Concilio general, sino tsmbia en ]a
Ea prim8r lugar,que la Iglesia tiene una juriediccion
Iéyle~a dispersa: de forma que un Obispo ~010 ó l lgunw perfecta para comer y juzgar laS cww
de SU fuero, y
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para corregir y castigar los delitos á él tocantes, com’0
son señaladamente 10s que se oponen 6 18 fé y moral cris -1
tians, de que ahora tratamos: es verdad indisputable
consignada en el Evangelio y en la tradicion, que yo nl
me detendré á demostrar, pnesto que los mismos contra
rios han hecho un supuesto de ella. Tambien se supon1
que esta jurisdiccion es dada por Dios inmediatamente, :
por lo mismo independiente do la secular, que es igual.
mente verdad de fé cien veces declarada y repetida con.
tra los heregas y protestantes, especialmente en los coa.
tre últimos siglos. Del mismo modo es inherente á este
potestad el ordenar la forma del juicio para instruir el co,
nooimiento, examinar las causas y preparar el fallo y Ir
sentencia. A la potestad de juzgar y condenar está anejt
esencialmente la de oir á las partes, hacer cargos al reo
oir sus descargos, examinar testigos, proveer autos, da]
sentencias, admitir apelaciones, etc.; todo esto tiene reduccion al derecho natural, y todo se contiene en el ámbito de un gobierno supremo y perfecto, cual es el de Ir
Iglesia. Csi jrris&cctio data est, ea videntzcr cowssa, sinc
qacibwjwisdictio ejemere fion 1)0test, 8s máxima antigua
del derecho. Desde su nacimiento ha ejercido la Iglesit
este dewcho, disponieudo sus juicios del modo que hr
estimado conveniente, instruyéndolos y variándolos seguz
las circunstancias de los tiempos. En los Concilios már
antiguos que tenemos, como el nueetro de Elvira, los da
Af-ica, y en otros, se encuentran detalladamente las formas y modos de proceder en las causas respectivas, y nc
hay coleacion canónica que no abunde de títulos sobre la
mismo, y aun puede decirse que han servido de guia y de
pauta para el ordenamiento de los procesos seculares.
Pero iqué necesidad hay de todo esto si en la misma Escritura tenemos los primeros testimonios? San Pablo prevenia al Obispo Timoteo los testigos que habia de examiminar para proceder contra un clérigo: adversusppesdylepwn noli accwztiosem swcipers, Bisi szlb dwobw, alct tribzcs
testibus. El mismo San Pablo escribia á loe fieles de Corinto que le ahorrasen el que cuando viniese á ellos tuviese que ejercitar con dureza la potoetad que Dios le habia dado: absensvobis &ibo ut noa prczsensdwiw ogam,
srcu~dur potsrtatcm pumn dedil ai?bi Domiws. Lo mismo
repetia en otras ocasiones, y en una les amenazaba que
escogiesen si iria oon la vara en la mano ó con espíritu de
caridad y mansedumbre. Los Apóstoles tojos han ejerci do esta potestad pública exterior y punitiva, y ya vemos
á San Pablo prescribir, cuando se le ofreció el caso, hasta
el órden del sumario. iQué errores tan groseros se han
escrito y dicho por algunos con capa de realistas en estos
últimos tiempos contra los tribunales ecleskkticosl iComo
si la potestad que Jesuoristo dejó á su Iglesia hubiera de
s8r para ejercerse sobre las piedras 6 Brboles del campo:
6 como si los fieles fuesen súbditos de ella á voluntad y licencia de los Príncipes1
Ahora, pues, esta Potestad de corregir y castigar los
delitos de haregía, que hoy está depositada en la Inquisioion por la autoridad eclesiástica, se halla arreglada por
esta misma, y este derecho es indisputable para toda lo
que sea obrar dentro de su esfera, y circunscrita á lo que
pertenece á la potestad espiritual. Bien 6 mal hecho, bien
6 mal arreglado, á la misma pertenece reformar lo que
hubiere digno de reforma, y no á nosotros, que para esto
no tenemos ni podemos tener mision alguna. iY podremos nosotras suplir los CBSOS
reservados y delegados á la
Inquisieion por la Silla apostólica, como ea, por ejemplo, la
absolucion de Ir haregía mixta? Pero veamos, aunque sea
por poalor, sl modo de sustanciar loe juicios de 1s Inquisicka, qw m lo que tanto 180
abulta J tire depteberb 4
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tantas declamaciones. Comparémosle con los jui&s secularea, y veamos en dónde está más bien asegurada la inocencia, la libertad y los derechos de los ciudadanos.
iQué es lo que se practica y ha practicado hasta aquí
en los tribunales seaulares? Prescindo de las calidades requeridas en los jueces, BU edad, oarrera, etc. Para prender á un hombre, basta un testigo, un indicio, una prue=
ba cualquier semiplena. Ya lo ha indicado el Sr. Hermída en el excelente discurso que acaba de oir V. M. Un
delator ó querellante introduoe su acusacion, y arranca al
pronto un recetar 6 escribano, tal vez requerido para hacer au justificacion 6 sus probanzas, que respeativamente
sucede lo mismo en los juicios civiles. Lo primero que hace
es gratificarle, traerle y llevarle 6 sus expensas, mantonerle opíparamente para ganar su favor. Puede decirse
que toda prueba judicial está á discrecion del encargado.
Los testigos suelen las m&a veces ser personrs riístieas,
bajas é ignorantes, que no saben explicarae, ai entienden
lo que se les pregunta. El escribano se encierra con ellos:
extiende sus deciaraciones á la larga en un idioma que
no ea del testigo, haciéndole decir lo que él quiere, sin
que lo entienda: dice el teetigo, blanco, y escribe negro, etc.: esto sucede, y ha sucedido muchas veces, y
sucederá por este órden cuantas se quiera, hablando en
general, como hablo aquí, porque no los comprendo á todos. En una palabra, e8 una idea muy comun, que en los
pleitos se prueba cuanta se quiere, y qus no hay dispeniio, fatiga, ni amargura que no tenga que devorar un litigante de buena fé reducido á semejante conflicto. No
obstante, de estas diligencias y pruebas está pendiente la
vida, honra y hacienda de los ciudadanos. Veamos cómo
10está en la Xnquisicion. Primeramente, no basta una delacion, ni dos, para proceder contra nadie: es necesario
lue se junten tres. No hasta la primera ni la segunda,
porque puede haber sido una indiscrecion, un acaloraniento, 6 acaso una mala voluntad; pero con tres no quela ya excusa á la prudencia humana, y se conoce que se
;rata de persona que difunde ein reparo su mala doctrina,
r aun antes se exige al delator el reconocimiento de su
ìrna bajo de juramento, extensivo ti que no se mueve
)or ódio, mala voluntad, ni respeto alguno humano. Se
:aliflca la doctrina 6 proposicion delatada, que forma el
:uerpo del delito, por calificadores nombrados de antenano, que siempre son personas doctas y eecogidas, y las
:alifican sin la aenor noticia del reo 6 del autor. Resul,ando el delito, se procede 6 la justificacion sumaria, 6
ier el mismo Tribunal, si se hace en el pueblo de su re,idencia, 6 por los comisarios del Santo Oficio en los disantes, 6 en defecto por los párrocos 6 8cleeiásticos más
lignos y acreditados, que unos y otros despachan sus en:argos sin estipendio, sin derechos, ni percibir nada por el
~iko. Se examinan los testigos al tenor puntual del fornulario, y ni aun se lo declara el reo contra quien 88 pro:ede, para que saliendo de ellos mismos lo que han oido,
r á quién, resalte mejor la verdad, libre de sospecha. Se
ornan px ssparado noticias de la conducta moral del reo
1testigos, y de todas lae relaciones, causas 6 desavenen:ias que puedan intervenir entre ellos y conducir 6 debiitar 6 asegurar la fuerza de sus deposiciones y cualesesquiera taehas que tengan. Concluido el sumario, se
welven á ratificar más adelante los testigos en el mismo
umario á presencia de otras dos personaa honestas, de
brobidad reconocida, con cuya intervencion y suscripoion
e repiten las mismas diligencias. Se vuelve 4 examinar
odo en el Tribunal, y B calificar de nuevo con respecta
ra á lo resultrnta, por si loa accidenten,modosy oirmar-
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riar el concepto en órden al mayor 6 menor grado de criminalidad. Todavía, si no puede excusarse ésta, eshí 15posibilitado el Tribunal de proceder al arresto. Va la C~Usa en apelacion al Tribunal de la Suprema, porque cn la
Inquisicion está establecida una apelacion de oficio para
todos los actos de alguna gravedad. En la Suprema se reveen 10s autos, se repiten las calificaciones, y se manda
suplir esta 6 la otra diligencia, si falta alguna, ó contlrmando lo obrado, se manda proceder adelante. Todos estos
pasos 88 necesitan en la Inquisicion para llegar al arresto
de un reo de fé. Dígaseme si cabe en lo humano mayor
detenimiento , mayor delicadeza y circunspeccion para
asegurar el acierto. Dígaseme si está expuesto nadie en
ella B los atropellamientos y vejaciones á que est8 expuesto cualquiera en todos loe demás tribunales. Yo no
tengo reparo en decir que si la inocencia y la administrscion de justicia, así en lo civil como en lo criminal,
se ha de danzar á los ciudadanos, el modo de proceder
la Inquisicion, y la calificacion de sus pruebas, debe servir de norma para asegurar la justicia en los demás tribunales. iQué importa que se reserven despues los nombres de los testigos, que es todo cuanto hay aquí de singular, si este.defecto se suple y se cubre superabundantemente con las medidas que se toman! Todo el mundo
sabe los poderososy urgentes motivos por que esto se ha
introducido en favor no solamente de la religion, que merece cualquiera excepcion y excepciones que tienen lugar
en otros delitos, sino tambien en favor de la misma sociedad, para conservar la correspondencia y trato entre
los hombres, siendo preciso en estas materias valerse ordinariamente de las personas amigas y familiares, que son
las que mejor pueden deponer, como entre quienes vierten por lo regular sus doctrinas loe reos de que se trata.
Las causas se siguen de oficio por acusacion fiscal, y no
por el delator, que no ha hecho más que cumplir con la
obligacion que tiene todo católico de delatar los delitos
contra la fé, y de contribuir por su parte á que se mantenga pura, y evitar el daño del prógimo y del comun en
negocio de tanta gravedad.
Esta es, repito, una obligacion, y no una facultad libre 6 accion popular, como dice el proyecto, incurriendo
tambien en esto en otro yerro imperdonable, sin hacerse
cargo que la fé y la religion nos imponen obligaciones de
superior órden, de que no podemos desentendernos aunque sea 6 costa de la vida. De aquí es la necesidad del
secreto en estas causas, establecido principalmente en favor de los mismos delatados, para guardarles su honor y
reputacion cuanto seaposible, porque ésta siempre padeceria con diecusiones públicas de esta especie, y de delitos feos J obscenos, cuales son 10sde que conoce el Tribunal, no pudiendo menos de quedar aun en el resultado
más favorable una opinion adversa, que no seria fácil
borrar. iCuántas veces habremos tratado con personas
procesadas, corregidas 6 amonestadas por 1s Iuquisiciou
sin saber nada de ello! Este sigilo es un beneficio para
todos, y una salvaguardia general. Por lo demás, es falso
cuanto se ha dicho y quiera decirse sobre 10s medios de
defensa. Tienen á SU disposicion los reos cuantos quieran
Y necesiten, y más acaso de 10s que se les proporcionan
en las cárceles seculares; y por lo que toca 6 los autos,
estos Se les COmUniCauintegramente 6 ellos y SUSabogados, suprimiendo únicamente los nombres de los testigos,
y se les dispensan con anchura todos loe auxilios sin término. Y no hablemos del trato, de la asistencia, habitacion, etc , que en esto no cabe cotejo con lo que pasa en
loa demAstribunales. Sobretodo, que hablen cuantos hayan sido proewdos por la Inquisicion, R,ztos s,~nl,,,s &

tigos m&s abonados, y no cuatro charlatanea, que no hacen más que copiar las calumnias y necedades que han
escrito los enemigos de nuestra religion, y los que quieren introducir en todos los países BUdesenfreno licencioPO. Que hable Macanaz, que un tiempo persiguió ?eSCOmpuesta y atrevidamente los derechos de la Iglesia, y despues fué el mayor apologista de la Inquisicion, á quien
debió su reconocimiento. Hable D. Peblo Olavide, y hablen los que le conocieron en Sevilla y en dierra Morena,
y digan su modo de pensar en aquella época y en la posterior despues que abrió loe ojos por la mano que tomó
la Inquisicion sobre sas extravíos.
Hablen todos loe que puedan hablar por experiencia
y conocimiento práctico, que éste será el modo de apurar
la verdad, y dejémonos de declamaciones insensatas de
hombres delirantes, cuyos 5nes son bien conecidos.
Decia el Sr. García Herreros que la autoridad temporal debia tener parte en el juicio para poder aplicar con
conocimiento las penas civiles, y que de otra manera poaria ser un hombre llevado al suplicio sin haberse podido defender de perseguidores desconocidos. Esto es desconocer absolutamente los principios de la materia. Si el
poder civil ha de proteger la religion castigando á los que
delinquen contra ella, su regla no puede ser otra que la
autoridad de la religion. Desde que éeta juzga y condena, debe reconocer por juzgado y condenado al reo,
J á éste por un delincuente legítimamente sentencisdo.
Por consiguiente , 6 no ha de reconocer aquella autoridad, 6 debe estar satisfecho para la aplicacion de las
penas impuestas por la ley 8 talee delitos. Y no hay que
temer que vaya ninguno á la horca por no haberse podido defender de los testigos, porque la Inquisicion no relaja, ni puede relajar á nadie sin que esté confeso; y no
basta esto, sino que es menester que lo esté con obstinacion y pertinacia en errores y delitos de primer órden,
despues de apurados todos los medios humanos para convertirle. En los tribunales seculares se impone la pena
ordinaria al que es convencido del delito, aunque no le
confiese. En la Inquisicion es al contrario; y si confiesa
y reconoce su yerro, queda perdonado, y solo se trata de
curarle espiritualmente. Así, pues, la potestad civil tiene
cuanto há menester en justicia para ajecatar sus penas,
sean estas las que fueren, que prescindo de ello: aunque
debo decir con este motivo lo muy extravagante que me
parece el tachar de incompatible con la Constitucion S
este Tribunal, porque la Constitucion hubiese abolido
ciertas penas que hasta ahora podia imponer autorizado
por las leyes. Segun esto, no habria Audiencia ni tribunal
en el Reino que no fuese incompatible con la Constitucion, ya por esto, 6 ya porque se hubiesen variado algunas formas 6 ritos en la sustanciacion de las causas. Pero
yo aiiado que en rigor no podria decirse contrario á la
Constitucion, aun cuando subaietiesen las mismas penas
para los delitos contra la religion, porque aquella solo
atendió y termina á las injurias privadas 6 públicas, y á
los atentados que cometen unos hombres contra otros; y
como estos son infinitamente menores sin comparaoion
con 10s de leea Magestad Divina, nunca podrian graduarse de incompatibles con la Constitucion, hablando con
exactitud, las penas extraordinarias en loe crímeree de
este género. Mas en esta parte es Brbitro el poder civil
Pam establecer las que quiera; y solo digo que llegado el
caso de la imposicion, como para cualquiera otro efecto,
no puede determinarse sino por el juicio eciesiáetico, que
es el juicio legal, y pone el último sello á la causa. TamPocc puede decirse que las eentenclias de loa tribunales
m-e
que wae4 ejeautori8 sean siempre juf3@e, ni
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que los condenados 6 muerte sean siempre verdaderos de,
lincuentes; pero 60 presumen justa5 las sentenciae, y n0 st
necesita más para ejecutarias, por guardar el órd8n de
los juicios. Rómpase este orden, y no quede nada estable
en la religion ni en el Estado. En fin, SkGor, Ia regla de
la proteccion 88 que el protector se dirige por la autoridad protegida, haciendo observar lo que ella manda, y
prohibiendo lo que ella prohibe. De esta manera protege
tambien recíprocamente la religion al Estado, mandando
cumplir SUSleyes y obedecer á la poteutad legitima, sin
meterse á examinar la justicia de sus decretos, Porque
debe no olvidarse que la proteccion de las dos potestades
es recíproca, y que si la secular protege B la eclesiástica,
ésta sostiene á aquella muy aventajadamente. iQué seria de las leyes y de los Gobiernos si la religion no entrase á dirigir ias costumbres y las conciencias? iQué concierto ni qué fidelidad habria entre los hombres? Las leyes se burlan muy ficilmente; y todos los deberes se sacrifican al impulso del interés y de las pasiones, cuando
falta este fruto interior que las reprima. Y los que piensen que este benéfioo resorte puede suplirse con el rigor
de las penas y castigos, cortando cabezas,como aquí h?tmos oido, que pongan tígres en los Gobiernos que no se
resientan de los gemidos de la humanidad. Qae condenen
los hombres á vivir bajo la fkula del despotismo más
cruei y sanguinario. Que confiesen que el Gobierno atroz
de Bonaparte es el modelo de todos los Gobiernos. Poméntese y protejas8 la religion para que reine en los oorazones, y este ea el medio sólido y único para qu8 haya
en IB sociedad órden, concordia, justicia J virtudes patriúticas. Pero si á título de protegeria se usurpa su autoridad, se dispone y ejerce por la civil, que es lo mismo
que profanarla, despojarla del carkter de diviuidad, que
es lo que la hace respetable, iqué puede esperarse sino su
decaimiento y ruina total? Si se ha de abusar de este modo
y extraviarse las ideas, no se hable de proteccion, y déjese á la Iglesia con la del Altísimo, que es laque le basta,
y con la cual subsistirá eternamente, como ha subsistido
muchos siglos con toda su fuerza en medio de las persecuciones. Ella podrá perder, decia el ilustre Fenelon, por
la violencia ó la injusticia todos los bienes terrenos, todos
los privilegios y concesiones de los Príncipes; pero no podrá perder su autoridad íntegra y pura, ni existir sin ella.
Hasta este punto no puedd disimular ni tolerar ningun
agrsvio, ni dejar de resistirlos con santa firmeza, de que
la dejaron admirables ejemplos todos los Santos Padres.
A estas Iucds, considerando yo el proyecto de que se trata, no puedo menos de mirarle con horror; porque prescindiendo de loa desaciertos que contiene el informe, en
puntos de legislacion, de política, de historia y de doctrina, presenta á mi vista un ataque directo y una invasion total de la potestad de la Iglesia desde los piés á la
aabeza: proyecto que es absolutamente ageno de nuestras
facultades, y que solo el conocer aquí de su materia es un
escándalo: proyecto en que yo no entraré jamás, y que
es imposible tener valor ni efecto sin los mas lamentables
desastres. Pues en esta materia no hay medio entreabandonar la religion, 6 mantener la independencia del epia acopado. Por esto el sábio Bossuet culpaba y se quejaba de
los Prelados ingleses por no haber hecho todo lo que debian á los primeros pasos de la reforma. Los que aquí se
dan pasan muy adelante. Se dispone de todo lo que hay
más sagrado é inviolable en la Iglesia de Jeeuoristo. Si
podemos lo que se nos propone, podemos hacer una Iglesia de nuestras manos, como hicieron los protestantes.
Yo, pues, no pudiendo hablar mie por ahora, wncluyo
loa deoir que pw opongo y lo oontradigo todo; J repito
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que no podemos mezclarncs en estas materias por defecto de facultad:s. dz las cuales no es licito traspasar una
línes, no presentándose aquí sino escollos y peligros sin
término. Por tanto, haré á V. M. unas proposiciones contenidas en un escrito flrmado por otroa varios señores y
por mí, que ja el primer dia de la diecusiou se trajo para
presentar á V. M., y no hubo lugar á ello, el cual servirá
de recapitulaciou de cuanto dejo dicho, y es el que voy 6
leer á V. N.»
Leyó en efecto la exposicion siguiente:
cSeiíor, los Diputados que abajo firman, en uso de
la voz y representacion que tienen en este augusto Congreso, no pueden menos de manifestar franca y públieamente ante V. M. y ante la Nacion toda, los sentimientos
de que se hallan penetrados acerca del proyecto de ley
considerado en globo, que propone la comision de Constitucion para suprimir el Santo Tribunal de la Fé 6 de la
Inquisicion, y para restablecer en su lugar otro sistema
para el conocimiento é instruccion de lae causas y atribnciones que hasta aquí le estaban conferidas.
Esta sola empresa, Señor, prescindiendo por ahora de
toda oka consideracion, ofrece á la de los que hablan una
idea la más repugnante y opuesta á las máximas fundsmentales de nuestra sagrada religion, y les parece servirá
de escándalo á todos los oidos católicos, particularmente
á cuantos tengan nociones da1 carácter y límites de las
dos potestades.
Es incontestable que existen en el mundo estas dos
potestades supremas é independientes, una en el órden de
la religion, otra en el orden civil, que Dios, su criador y
autor de la sociedad, ha puesto en ella para gobierno de
los hombres con respecto á los designios eternos de su
alta Providencia. Por lo tocante á la espiritual, es otra
verdad de fé, sobre que no hay lugar á duda ni cuestiou,
que esta procede inmediatamente del mismo Dios; que
habiendo su Hijo Santísimo nuestro Redentor bajado al
mundo, ha confiado esta potestad á los jefes de su Iglesia para que la ejerciesen perpétuamente, trasmitiéndose
de unos en otros por el sacerdocio que á este dn instituyó,
permaneciendo el mismo Jesucristo cabeza invisible de
la propia Iglesia, á quien gobierna desde el cielo por medio
de sus ministros, y singularmente por el de su Vicario y
cabeza visible en la tierra, el Soberano Pontíffce, sucesor
de San Pedro.
Todos los hombres y naciones del mundo deben entrar
en el gremio de esta Iglesia, si quieren ser salvados, y
entrando en ella deben reconocer su autoridad y ser dirigidos por las reglss, leyes y preceptos que ella lea dicte
con relacion 8 sus objetos, desde el más elevado Monarca
hasta el más humilde súbdito. Quieran 6 no quieran los
Príncipes del mundo, el que es Rey de los Reyes y Señor
de todas las criaturas ha maudado expresamente que su
fé y su doctrina se anuncie y enseñeá todos los hombree,
á pesar de todas las contradicciones y prohibiciones humanas, porque quiere que todos ellos sean ealvos; y ha
dicho que nadie lo será sin que, entrando por el bautismo
en la congregacion de sus fieles, profese aquella fe y guarde sus mandatos, dirigidos por la autoridad de la misma
Iglesia.
A esta autoridad ha dejadoprivativa y exclusivamente
el depósito de la fé y de la moral cristiana, para deelararla, interpretarla y juzgar sus causas,proveyéndola de
toda la jurisdiccion necesaria para su objeto, tanta cuanta
tenia el mismo Jesucristo, como Él mismo lo ha dicho 6
sus Apóstoles por estaspalabras: <Toda potestad me ha

sido dada en el cielo J en la tierra: comomi Padre me ha
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reis en Ia tierra, será atado en el cielo: todo lo qne desathreis, será desatado., Ningun Príncipe, Emperador ni
nacien del mundo puede usurpar esta autoridad, dar leyes ni reglar los juicios de estas materias sin cometer un
horrible sacrilegio y contravenir al Evangelio; seria menester para esto suponer una Iglesia 6 una religion fabricada por ellos, y cuya autoridad descienda de la suya,
como así sucede en las sectas separadas de la Iglesia católica.
Todas estas son verdades evangélicas y de fé divina,
de que no es lícito dudar, y que seria injurioso explanar
más en un Uongreso tan católico. Pero estamos persuadidos 6 que está en contradiccion con ellas el proyecto de
ley que se presenta para destruir el Tribunal de la Fé y
arreglar el que en su lugar se propone. iY quién, Señor,
ser&, por escasaslaces que tenga, el que no reconozca á
primera vista esta contradiccion y desórden de principios
que envuelve el plan en su totalidad y en su sustancia?
iQuién será capaz de conciliar con las verdades sentadas
el sistema imaginado por la comision?
Por este sistema se derriba una institocion sancionada
por la suma poteetad de la Iglesia para mantener la pureza
de la religion. Por aquellas verdades es esta potestad la
competente para establecer y derogar tales instituciones.
Por el Evangelio eatá encargado especielmeute ei sucesor de San Pedro del cuidado de la fé en toda la cristiandad, y todos los fieles, inclusos los pastores y Obispos, están sujetos á su jurisdiccion y B sus leyes. Por el
proyecto de la comision, el comun de los fieles se eleva
sobre la jurisdicaion del Papa, y somete & au juicio las
leyea y determinaciones pontificias en la materia, revocándolas y destruyéndolas.
Por el Evangelio los Obispos son los maestros y pastorea de su rebaño, y tienen aobre sus súbditos una jurisdiccion propia é independiente de ellos. Por el proyecta
estos súbditos disponen y circunscriben la jurisdiccion de
sus Obispos, hasta designarles aseaores determinados, sin
los cuales no pueden proceder, y las ovejas prescriben la
ley á 106pastores.
Por el dogma católico la Iglesia tiene una potestad
judicial y punitiva que ejerce por sus tribunales inferiores
y superiores, segun las atribuciones que 6 cada uno estén
conferidas por la autoridad de la misma Iglesia, Por e’
proye0to de la comision se conceden las apelaciones de los
Obispos en las causas de fé á tribunales que hasta aquí nc
tenian tal jurisdiacion.
Por los mismos dogmas evangélicos, el Papa y lar
Obispos son los doctores y jueoea privativos de la doctrine
y de la f6, y B ellas toca erolusivamente el ex$men é iris.
truaaion de setas materihe par 10smedioc eanbnicos. Po1
el proyecto IIO solamente se les prescriben cali50adorer
determinadaa de la doctrina y de la fé, sino que su mis.
mo juicio ae somete despues al dictámen del Consejo dc
Estada, y de otras juntas da personas residentes en la c6r
te, que anualmente designará el mismo Consejo, quedan.
do al Rey 0on viata de todo la extension de la lista de 1~
escritos que deban prohibirse, y que se publicará con 11
rprobrcion de las Córtes.
En %n, Señor, por no detenernos en todos los porme
nores, se astrblece por máxima que la religion a& protcgida por leyes conformes B la Consbitucion. 6s decir
que en tanto será protegida en cuanto se conformep la
leyes de la una ~09 las de la otra, y que la religion d
Jeaaeristo queda aojeta 6 laa Constituciones políticas
HaBta ahora sabíamos por dogma eaulim, qne la reli.
aW es de un Wm wador 8 indq+iente
de k lejo
baamh
For el mQw0 pwcrto lu rsugioxl tpdar pm
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iente de estas leyes, la autoridad del sacerdocio de la
81 imperio, el Evangelio de La Cocstitucion. Todo eSt0
ra preciso suponer para decretar la abolicion del Tribuuna1 de la Fé por incompatible con la Constitucion esañola, como se contiene en la segunda proposicion del
royecto; proposiaion que junta con la primera, demues:a hasta la evidencia el fondo de oposicion de ambas al
atolicismo.
Se deja conocer que semejante proyecto es intolerable;
ue está fundado sobre principios ruinosos y destructivos
e la religion; y que con el aparente y mal entendido tiulo de proteacion, se usurpa la autoridad misma 6 quien
B habia de proteger, y se hace desaparecer refundiéndoL en la potestad temporal. Este es y ha sido el sistema
anesto que deepues de Marsilio de Pádua siguieron los
riclefietas, los protestantes y los jansenistas para comatir la autoridad de la Iglesia, que confundis y condenaa sus errores; J es el mismo en que envolvieron adulano á algunos Soberanos para proteger la heregía, y el que
1s arrastró para constituirse jefes y legisladores de la
glesia, precipitándose unos y otros en el cisma.
Nosotroe, Señor, conocemos y estamos bien persuaidos de que el que haya ó no Tribunal de Inquisicion no
1sun punto de fé: que con él y sin él puede une nacion
,er católica, y que en este concepto pueden ser católicos
os que le impugnan como los que le defienden. Pero creenos tambian, y lo creemos por artículo de fé, que en la
glesia católica reside la autoridad para establecer los
nedios y leyes que juzgue oportunos para conservar la
ntegridad y pureza de la religion entre los fieles, y diri:irlos por el camino de la verdad, y que á la misma suto*idad compete reformarlas 6 revocarlas segun lo juzgue
:onveniente. Bajo de este aspecto no hallamos compati~16con los principios de nuestra santa religion la empren de suprimir por nosotros una autoridad eclesiástica,
.nstituidapor la Suprema de la Iglesia para ejercer BUSfun:iones, ni reconocemos en la potestad secular semejantes
Facultades. Bien sabido es, y bien lo inculca la comision en
3u informe, que cuantas veces, y en cuantas partes fe ha
sstableaido este tribunal, ha sido siempre, como no podia
menos, por la autoridad de la Silla aposUlica, y que por
Ia misma autoridad se ha variado, modificado y arreglado
al ejercicio de sus funciones todas las veces que se ha
creido aonvenibnte. Ni podria ser otra cosa por los principios comunes de toda legislaeion, porque solo el autor
de la ley es quien puede revocarla; y porque en materia
de juriadicaion el poder dar y quitar, son correlativos y
están en una miema línea.
#ómo, pues, ein un trastorno visible de todos los
principios, podremos nosotros deoretar la abolicion de un
tribuoal erigido por el Soberano Pontífice, ni ninguna de
sus disposiciones en el órden de la religion? gCómo podria llegarse B este extremo sin desaonoeer Ir primacfa
del suoesor de San Pedro, y sin elevarnos nosotros sobre
su misma cátedra? &%Ímo sin derribar por los cimientos
el edifi0io de la religion, wmeter á nuestro arbitrio el
Apostolado, dictar leyes y reglamentos sobre los puntos
más esenciales de su ministerio, y aun dividir á los Obispos de su cabeza?
Y si esto es tau repugnante por la esencia de la materia, en vano es alegar ejemplares, por muchos que hubiera, que nunca probarian otra coaa que esfuerzos del
poder, de la intriga, y de las maquinaciones de los enemigos de la religion para atentar contra ella. Tal ha sido
el qw m oita de Sioilia, en que un Ministro perverso, viVW da quslb isla, íntimo amigo, oompaiXen>y armirdo
doXMmt, d.Ahbry devoA$nke,
y de 4a 96, ow

-

DISCUBION
DEL PROYECTO
DE DECRETO
losos de la seeta fllosóflca, logrb abatir la Inquisicion por
los medios que le sugirió su malignidad junta con el poder de su influjo. Tales ejemplos serán siempre la prueba
más concluyente en favor de esta inetitucion; y no puede
calcularse mejor el beneficio de ella, que por el ódio, la
conspiracion y los clamores incesantes de que se ha llenado el mundo con esta clase de gentes,
LO mismo debe decirse de los que hubiesen suscitado
entre nosotros los enemigos de la fé, y del órden y tranquilidad pública, para impedir su establecimiento, como
los judaizantes y sectarios que plagaban la EspañR, siendo natural que no perdonasen medio alguno contra cualquiera disposicion que de tomase para contener el contagio de los errores, y reprimir sus licencias contra la seguridad de la religion y del Estado, y aun este remedio no
alcanzó cuando ha sido forzoso que nuestros Monarcas
acudiesen al último recurso de expulsarlos del Reino. Ta les argumentos probarian contra la religion misma que
ha sufrido por algunos siglos toda la oposicion y contradicciones las mbe terribles de las potestades humanas, y
probarian tambien que nosotros podríamos y deberíamos
suprimirla, porque en otras naciones se ha hecho lo mismo.
Pero guardémonos, Señor, de entrar en los caminos
por donde ellas llegaron á este término despues de sufrir
las catbtrofes y desolacion de las guerras civilee que las
bañaron en sangre. Estos caminos no hsn sido otros que
los que abrieron Lutero y Calvino, y despues de ellos los
jansenistas, haciendo á los Príncipes árbitros de la religion, y atribuyéndoles la autoridad de la Iglesia en sus
Estados, que era el medio más seguro para destruir la
católica, é introducir el cisma y la hergía. Así lo consiguieron con los Príncipes del Norte. Así eetos formaron
una nueva Iglesia, y un nuevo obisPado con los ritos,
formas y reglamentos que quisieron prescribirle. Así últimamente en Francia por los mismos principios de supremacía se hicieron legioladores de la Iglesia, y aoabaron
con ella en pocos dias, y desterraron la paz de un suelo
que todavía humea la sangre de las víctimas inmoladzs
al furor de la irreligion.
Señor, nosotros contamos ciertamente con la religiosidad del pueblo espeñol, y no creamos se repitan en él SB-
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mejantes desastres; pero tememos que lo padezca el honor
y el nombre de las Córtes, si se da lugar 8 estas discasiones; por nuestra parte lo resistimos, y deseamos evítarlas: estamos persuadidos de que el proyecto y el impreso no estdn conformes á los principios de una sana
doctrina, aunque lo estamos tambien de los sentimientos
religiosos que animan á los señores de la comision, á
quienes de ningun modo confundimos con la censura del
impreso.
Suplicamos, pues, á Q. M. aparte la vista de un objeto que á la nuestra lo ea bien desagradable, y que no
puede menos de comprometerle con toda la Nacion, coa
toda la posteridad, y sobre todo, oon Dios omnipotentz y
eterno, celoso de la autoridad que ha depositado en su santa Iglesia, En consecuencia, hacemos á Q. M. las proporiciones signientes :
Primera. Que se declare no haber lugar á deliberar
sobre el proyeato de ley propuesto por la comision de
Constitucion en el asunto del Tribunal de la Santa Inquisicion.
Segunda. Que dado el caso de que V. M. no acceda
al contenido de la primera propoaicion, el informe y proyectos referidos pasen al cuerpo de Obispos para que loa
calidquen, y declaren si la doctrina que contienen es 6
no conforme á las disposiciones de la Santa Iglesia.
Tercera. Qne en vista de lo que resulte, y siempre que
se declare poder discutirse y determinarse por este Congreso sin agravio de la autoridad eclesiástica, se prooeda
á la diseusion, y no de otra manera.
Cádiz 3 de Enero de 1813.=Tomás Aparicio Saatiz .-Bernardo
Martinez.=Blas Ostolaza.=Idanuel Caballero del Pozo.-Pedro Inguanzo Rivero.=Antonio Vazquez de Parga y Vahamonde.==Pedro Gonzalez de Llamas.aVicente Terrero.=Francisco IWía Riesco.-Juan
de Salas.=&alvador Samartin.=Manuel
Bos.==Antonio
Llaneras.==Juan de Lera y Caao.MSimon Lopez.nAntonio Alcaina .- Gerónimo Rniz. -Francisco
Garcés y
Varea.= CBrlos Andrés. =rFranciaco Javier Borrul1.a
Alonso María de la Vera y Pantoja.==Rafael Ramirez y
Castillejo.aJuan Nieto y Fernandez.aMarttiano
Juan
de la Torre. 9
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SESION DEL DIA 9 DE ENERO DE 1813.

El gr. ARMUELLES:
Como Indivíduo de la comision, * que no se le habia cometido, y presentando uu dictámen
ms parece que habrá llegado ya el cazo de que se puedan que de manera ninguna es relativo á la proposicioz, Ceudeshacera!gunaeequivocaciones en que varios Sres. Di- forme á la cual ae le paso el expediente. Se fundaba para
putados han incurrido, y aclarar algunos puntos sobre esto, ziguieudole~otros señores, en una adicion que hizo
que han pedido ilustracion. Tanto más, cuanto van tres mi digno amigo y compañero el Sr. ZOrraqUin, que Cousdias de impugnacion y de invectivas en lagar :de argu- ta del Acta que se layó el otro dia. El Acta fo6 leida tres 6
msntos ; y será del caso que el Congreso se convenza de cuatro veces, y por ella consta que el orígen de este exlos sentimientos que animan i la comision, y de las razo- pediente fee una reclamacion de varios indivíduos del
nes en que funda su informe, y de muchas otras que se Consejo Supremo de la Inquisicion, pidiendo SUrestsblereservó, respecto 6 que el carácter dominante de este cimiento. Me desentiendo de las vicisitudes que tuvo; pero
diotámen es la moderacion y sobriedad, que por desgracia es un hecho que, á propuesta de un Sr. Diputado, pasó á
no ha sido bastante para evitar que se la provoque del /I la comision de Constitucion para que examinase Si el resmodo que lo han hecho varios señores preopinantes. Ne 1 tablecimiento de la Inquisicion era 6 no conforme á la
puedo menos de decir al Congreso que me siento como Constitucion. Ahora pregunto yo: la imputacion del seoprimido del enorme peso de dicterios é invectivas que se 1 ñor Lopez y demás que le han seguido, &no es como querer
han lanzado contra el dictámen; y será difícil que al cabo I resolver la cuestion por la cuestion? Pues si la cueetion
si se está examinando qué es la Inquisicion,
de veinticuatro horas que han pasado desde que habló el
habla de limitar la comision á manifestar sus
último señor preopinante, siga yo el hilo de sus discursos. Yo quisiera poder tener presente todos sus argumen- ideas respecto de un punto solo, que hasta ahora no constos para responderles; pero las Cortes se harán cargo de ta si es el todo 6 es la parte? ~0 quieren persuadir estos
que no es posible, y aeí contestaré á los que me vayan señores que de tal manera es independiente el Consejo de
ocurriendo, pudiendo los demás señores, mis compañeros, la Suprema de la misma Inquisicion, que ora se restablezcontestar á los que se me olviden. Su modo de impugnar
ea 6 no aquel Tribunal, pueda permanecer la Inquisicion?
á la oomision ha sido tan singular, tan poco conforme á. Esto, repito, seria volver la cuestion por la CUeStiOu.si es
lo que debia prometerse de una comision como esta, y el menester entrar de lleno en ella, iá qué fin una imputarumbo que ha seguido alguno de los señores preopinan - cion? 0 mejor diré: jcómo tienen estos señores la presuntes le condujo á tales extravíos, que no me será dable se- cion de querer, contra la costumbre del Congreso, presguir ninguna especie de método.
cribir reglas á las comisiones para informar sobre un negocio que se sujeta á su exámen? Yo hasta ahora no lo haAntes de todo debo hacerme cargo de una imputacion
que veo va teniendo moaho séquito entre todos los seño- bia visto. Me faltaba esta pretension para ver hasta qué
res preopinantes, aun hasta con el mismo Sr. Inguanzo,
punto se quiere tiranizar la libertad de una comision. La
no obstante de haber dicho que por au parte no rehusaba de Constitucion meditó muy bien lo que se le encargó por
la cueation, y así es que entro en ella; y no solo exa- el Congreso, y vid que no podia limitarse á un punto que
minó la primera proposicion, sino que diciendo se apro- está íntimamente enlazado con otros muchos. A los señovechaba de las ideas que habian sentado otras veces de res que se oponen al dictámen de la comision toca demosque uu proyecto debe examinaree en el todo, hizo un pro- trar si la comision se excedió; y esto resultará si son camanifestar que puede existir la Iuquisicion, aunlijo auáliaia, no solo del dictdmen, sino del proyecto de
decreto que Presenta la comision. El Sr. García Herreros que no se restablezca el Consejo Supremo de ella. La COhabia señalado el camino que debe seguirse eu esta dis- mision no conoce otra Inquisicion que la actual de España.
cuaiou, seguu el modo oomo sentó los principios eu que Prescinde para el punto sujeto á SB exámen del orígen que
estaba fundada la primera proposicion. Del mérito de zu haya tenido y de las diferentes formas que se le hagan
discurso no debo hablar; es demasiado grande para que dado desde su primer establecimiento en el siglo XIII.
necesite de mi elogio. Pero los señores preopinantes han Aquí se habla de la Iaquisicion tal cual se conoce por los
s, y se ve que el punto verdadero de la euestion
tenido Por conveniente confundirlo todo, no sé si con el
objeto de excitar temores en los incautos y sencillos, 6
1 sistema de Inquisicion segun ha existido en los
para evitar una discusion en que tantas ventajas parecen
iempos. El inquisidor general, el Consejo Supredeben de tener los que presumen deben decirse únicos de- mo, los tribunales de provincia, todos juntos forman el
fenaores de la religion. La comision solo desea la luz y la sistema inquisitorial. Y la prueba clara es esta: iloe triverdad, Y para hallarla es menester arrostrar la cuestion, bunales de las provincias usan del completo de SUSfaculno eludirla. Su objeto es presentar al Congreso los perda- tades mientras no exista el inquisidor general y Consejo
deros medios de proteger la religion, conformes 6 la reli- Supremo? Demuéstrenlo; háganme ver un proceso llevaglon misma y 6 lea Principios de justicia universal, atro- do á efecto en su sentencia desde que está suspenso aquel
pellados 9 destruido8 en el sistema de la Iuquisicion. Ya _ Tribunal. Entonces me convenceré de que puede exismos antes B la imputacion indicada.
tir la Inquisicion, ora ae restablezca ó no el Tribunal
E1 Sr* D* Simoa LoPas creo fu6 el que Comenzó d de la Suprema. Y hé aquí, por lo mismo, desvaneimputacion
que 86 ha querido
hacer á ia COpersuadir a1Congresoquela ConUon se habia excedido
de 8~s faaultades,ProPasindom6 dwmpeñar un encargo miefon de que se habia excedido en su encargo. El modo
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de convencer al Congreso es ilustrarle, haciendo ver io
contrario que arroja de eí el dictámen; pero con hecboa,
con raciocinios, con la historia de la Inquisicion, con argumentorr sacadoedel buen juicio y de 1~racionaliciad, no
con invectivas, incivilidades y calumnias.
El argumento que se hace, fundado en la adicion del
Sr. Zorrnquin, tampoco tiene fuerza ninguna, porque
aquella adicion en realidad estaba virtualmente embebida
eu la resolucion de que pasase á la comision. Además. iá
qué una proposicion que 8010servia para prevenir la opinion de la comision acerca de la cuustion que se trataba?
Pues SI del eximan parcial 6 imparcial de la comision (que
esto es indiferente para el cwo) hnbia de resultar si era 6
no conforme á la Constitucion el restablecimiento, iá qué
tin aprobar el Congreso una adicion reducida á que de antemano dijese si habian dr: subsistir 6 no 19s tribunalas de
provincia independientemente del Consejo de la Suprema?
Para admitir Ia adicion era precieo suponer Io que 8010
podia resultar de UU exámen general del expediente, en
que desentrañándose con toda escrupulosidad y diligencia
IR naturaleza de la Inquisicion, se viese lo que era un establecimiento tsn oscuro, tan extraordinario y tan poco
conocido de la generrlidnd de 108españoles. El Congreso
en no admitirla hizo muy bien, porque no debió prevenir
el juicio de In comieion, y así dejó wmetida libremente á
su exámen una cuestion que 8010 con entera libertad se
podia tratar. Por tnnto, estas imputaciones van dirigidas
á dos objetos: el primero, B eludir la cuestion; y el Begundo, :í usar del arma, que tan bien Beha sabido manejar aiempre: hacer sospechola J desacreditar á la comision, quitándole ó disminuyéndole la confianza que haya
podido merecer al Congreso por BUSanteriores trabajos,
para debilitar por este medio la fuerza de 8~8 argumentos. Yo estop autorizado para creerlo así. La malignidad
de las invectivas y denuestos que, en lugar de principios
y doctrina, se no8 han dirigido, me lo persuade. La moderacion y la prudencia resaltan en el dictámen de la comisiou, y más tal vez de la que yo hubiera deseado. Yo hubiera querido en él mds fuerza y vehemencia. Lo dije; pero mi8 compañeros, más discrstos que yo, prefirieron la
templanza. Consideraron que debian convencer al entendimiento, no exaltar las pasiones; y hablaron así. iQuiera el cielo consigan 8er imltados en BU ejemplo de aquí
adelante!
Me parece que el Sr. Ostolaza, que comenzó con un
preámbulo verbal BUdiscurso escrito, hizo varias protestas para que se creyese que no se personalizaba; desearia
que no 8e hubiese contradicho. Pero voy á su discurso.
Procuraré recordar los puntos más capitales, en la inteligencia de que es difícil ya hoy seguir el drden que llev6.
Una de las co8as que más llam6 mi atencion fué que la
lnquisicion habia existido desde 108 primero8 siglo8 de Ia
Iglesia. Este argumento no puede contestarse sino con la
historia: á ella remito á 8. SS. y cualquiera otro que así
piense. Me acuerdo haber leido en vario8 historiadoree de
igual crítica, que cuando se descubrió la América, encontraron en ella los españoles todo8 los establecimientos que
se conocian en Europa, como universidades, bibliotecas,
academias, teatroa, etc. Esta manía es antiquísima en los
apologista8 de la Inquisioion. Páramo, Aimeric y otros dicen cosa8 Iindísimas; y no es menester refutar uno8 errores que por BU ridiculez y extravagancia nada malo pueden producir. Se ha dicho que la comision hsbia citado
con mala fé á Zurita y Mariana. Esto demuestra que no
se ha entendido el objeto que 8e propu~ la comision. No
lo hizo para corroborar su opinion con la de estos autorea, sino con el fin que syo voy á indicar. De lo contrario
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seria una impertinencia que fuese á valeree de la autoridad de dos escritores que tan prrtidarios se han mostrado de la Inquisiciou, porque el uno era jesuita, y he dicho cuanto hay que decir, y el otro era comisario del
Santo Ofir,io. T,a comision tomó de ellos lo que debia tomar. !‘40dejó de citsr lo que se echa de menos porque le
incomodase lo omitidoJAl cabo ningun literato deja de
tener á su disposicion las historia8 de Zurita y Mariana.
:Cóm:, se habia de exponer la comision á tale8 reconven:iones, X no ser con un objeto diferente, que no ha alcrncado el Sr. Ostolaza? Se propuso demoetrar: primero, que
10 era este tribunal tan esencial á la religion que no hu%eseexistido sin él quince siglos en España. Lo segundo,
Iue no era tan análogo á la suavidad y dulzura de su docxina, que no hubiese experimentado á su introduccion en
08 reinos de Aragon y Castilla, no obstante de 8er tau
:elobos de su religion, la más obstinada resistencia. Para
probarla, ;,es proceder de mala fé citar hechos referidos
)or dos autores, cuya opinion e8 tan favorable á eate tritunal? Zurita y Mariana, encomiadores amboa de la Lnluisicion, sus acérrimos defensores, ino tendrian buen
cuidado de no referir sucews que no hubiesen ocurrido,
si de ellos resultaban argumento8 contra lo mismo que
iefendian y elogiaban? Si ambos escritores, apologistas
le1 Santo Oficio, todavía rederen haberse suscitado en Es?aiía revueltas, reclamaciones y aun hostilidades, i de
:uánto peso no debia haber parecido al señor preopinante
a autoridad de la comision en este punto, cuando BUdic;ámen esta apoyado en confesiones arrancadas á los con;rarios á SU opinion? De aquí resulta que el Sr. Ostolsza
no ha entendido lo que dice la comision , que no fué á
bu8car Ia opinion de Mariana y Zurita para corroborar la
.a suya, sino hecho8 referido8 por estos dos escritores,
que tan grandemente jnstifioan BU dictámen en ambos
puntos.
Tambien ha dicho el señor preopinants que para es;sblecer la ínquisicion no habia necesitado Fernando el
3at61ico el consentimiento de las Cdrtes. Segun la doc;rina del señor preopinante. podrá muy bien sentarse este
principio. Mas como yo no puedo desentenderme de de-echo8 que jamás 88 pierden ni prescriben, debo decir que
.a historia nos conserva la oposicion que hizo el Reino á
.a introduccion de un tribunal que tanto comprometia BUS
‘ueros y libertades. Si la oposicion no produjo los saludalles efecto8 que eran de esperar, e8o probar6 todo lo que
gequiera meno8 la asercion del señor preopinante. Y pa.a hablar de buena fé, iqué cuidado no ha tenido siempre
a Inquisicion en ocultar, y, cuando le ha sido posible,
destruir cuantos monumentos pudiesen trasmitir 6 la pos;eridad la oposicion y resistencia de los españoles á su
establecimiento? Sin embargo, en el dictimen de la conision hay gran número de prueba8 que demuestran has;a la evidencia que la Nacion fué sorprendida, y que desjues de haber conocido el error cometido en haber tole%do tan perjudicial establecimiento, hizo cuanto pudo
lacer para enmendarlo. Usb en vario8 parajes y épocas
lasta de 1s insurreccion, y reclamó del modo que era comlatible con la libertad de aquello8 tiempo8 por medio de
su8 representantes. 6i unas Córtes tan oprimidas con el
inmenso poder de 108Reyes reclamaron en Valladolid y
otras parte8 como reclamaron; si unos Diputados, sin tener declarada la inviolabilidad de BUSopiniones Por una
ley clara y terminante , tuvieron valor para presentar al
Rey la peticion undécimr de Iaa Córtea del año 1518, en
que pedian, entre otras cow, que los jueces que se nombrasen para entender en las causaa de fé (no loa juec8s
inquisidores, como suponia el Sr. Ostolaza, pues que ea
1064

4254

___--__SOBRE EL TRIBUN:1L

DE LA IXQUISICIO‘ir.

la peticion original no hay tal aditamento) fuesen de tal cautivo Rey, retirado en un Estado que 88 le habia asigedad, con todo lo demás que comprenle la peticion ; si nado en el reino de Murcia, á la vista de sua anteriores
esto, digo, 10 pidieron y volvieron á pedir á vista de la súhditos, y con la memoria de su pasada autoridad , no
podia inspirar gran seguridad á su vencedor; !os disgus Inquiaicion establecida ya en el pleno ejercicio de su ilimitada y tremenda autoridad, iqu6 no hubieran hecho al j tos y los riesgo3 le obiigaron al fin á abandonarlo todo y
introducirse en Castilla por Fernando el Catóiico, si hu- pasarse á Africa. Mas los árabes continuaban en el Reino; vivian eu la costa opuesta á aquella region y sus inbiese podido preveer los desaf%eros, at.rocidades y trastornos que causó en el Reino semejante institucion? Un me.iiaciones; podiau facilitar no solo las comunicacioestablecimiento que comienza en su3 procesos preguntan - nes, sino provocar y proteger una invasion. Los judíos,
intimamenta unidos con ellos, no soio por sus anteriores
do al reo si esti convencido de la rectitud del tribunal,
y lo castiga si no lo confiesa, iqué libertad podia dejar á relaciones, sino por la condicion de personas vigiladas,
las Córtes de aquel tiempo para pedir su abalicion á unos adiaias y perseguidas, á pesar de sus amaiíos y riquezas,
Príncipe8 que lo introdujeron por razones políticas, que aumentaban las sospechas é inquietudes de Fernando el
creiau del mayor interés á su poder abso!uto? Siu embrrr- Católico, quien al cabo no podia, sin comprometer abiergo, reclamaron muchas veces, como lo hace ver la comi- tamente su misma autoridad y decoro dentro y fuera del
sion. &Y puede entonces decirse, en principios de buena Reino, desentenderse de los tratados y leyes protectoras
política, que los Reges Católicos no necesitaban del COU- de ambas razas.
sentimiento de las Córtes para establecer un tribunal qU8
La Iuquisicion era un medio que lo salvaba todo, COiba á trastornar, como de hecho trsstornó, no solo la le- honeetando su establecimiento con el interés de la religislaciou criminal del Reino, sino tambien toda nuestra gion; así como hoy dia sirve de pretesto para sostenerla
Constitucion? Ya se ve: para deducir las consecuencias despues del convencimiento y ódio universal de los homque acomodan al seEor preopinante , era preciso estab!e- bres ilustrados, y á pesar de ser un establecimiento que
cer los principios del poder arbitrario; mas 81 Congreso no está en armonía con ninguna institucion social de los
tiene resuelta esta gran cuestion, y así no es del caso in- países mismos católicos. Y qué, javenturaré yo nada en
sistir más.
decir que Fernando V se aprovechó de la predispoeicion
Deduce tambien el señor preopinante de lo dicho por que necesariamente habia de haber en Castilla hácia los
la comision en su dictámen que se seguiria de sus princimoros sometidos de Granada y los judíos de las demás
pios que Fernando el Católico fué un déspota. Tal vez no provincias, para dirigir contra ellos una comision de Rohay ninguno que tenga idea más alta de este Príncipe ma, que perseguia en otras partes á los apóstatas de la
que yo, como jefe de un Gobierno tan alterado y comba- religion? iY dónde podia haber mayor número de estos
tido como lo fué el de Castilla por las turbulencias de los que en un país en que estas dos infelices razas no tenian
grandes, y como adversario de los grandes principios que otro medio de conjurar la abierta persecucion que sufrian,
dominaban en su tiempo en los principales Estados de sino fingiéndose convertidos á la creencia de sus conquisEuropa, si atendemos á lo descuidada qu8 habia sido su tadores y enemigos? Su exterminio era seguro, como 68
educacion, y á los incidentes ocurridos COZmotivo de mg vió despues, tanto más, que salvaba las apariencias de la
guerras dentro y fuera del Reino. Pero al mismo tiempo justicia. Si esto es imputacion, díganlo los hechos: el gosoy el primero á confesar que la piedad que le atribuyen bierno todo de Fernando el Católico, y su proceder con
los de la Inquisicion , fundados en que la estableció en todos los que llegaron de un modo ó de otro á excitar reCastilla y en la persecucion de los h8rege8, esta muy celos ó temores en su ánimo sagaz y desconfiado, y no la
poco de acuerdo con su conducta con los judíos, y más comision, sino el que le haya observado atentamente, poparticularmente con los moros de Granada. La religion drá satisfacer al señor preopinante sobre su proceder jusfué el pretesto en este Príncipe para introducir una II;e - to 6 despótico. Por lo demás, cuanto se diga para debilidida que al principio parecia solo dirigida contra los que tar las razones de la comision es inútil, mientras con heexcitaban la animosidad nacional, que con tanta astucia chos y raciocinios fundados en ellos no 88 demuestre que
y artificio se procuraba excitar, pero que en realidad, se equivocó en suponer uno de los dos primeros puntos
despues de adoptada sin recelo ni sospecha, iba á poner que la obligaron 8 recurrir á la historia de la misma Inen las manos del Rey un medio seguro de hacerse formi- quisicion, esto es, que fué resistida en su orígen y condable y absoluto, como lo fueron él y sus sucesores. Xas tradicha en todas las épocas, del modo que lo permitia el
para contraerme al objeto ostensible de la Inquisicion, en inmenso poder de aquella. Si la comision no hubiese sido
el dictámen se dice, con mucho fundamento, qué razo- tan circunspecta, hubiera presentado, para satisfaccion da
nes políticas indujeron á los Reyes Católicos á introducirLo8que ignoren lo que es sabido de todo literato, una cole en Castilla. La comision lo indica suficientemente pa- pia fiel y respetable de la famosa pragmática de Cárlos V,
ra todo el que esté versado en la historia de la época y :xtendida por el canciller Selvaggio, por la cual S8 reforconozca el carácter astuto y solerte, si puedo decir así, del maba la Inquisicion muy á la manera que se hace en el
Ray Católico. Yo añadiré otra reflexion bien óbvia para proyecto de decreto: pragmática por la que el canciller
todo aquel que medite las circunstancias en que se ha116 :ecibió de las Córtes de Castilla una cantidad, cuyo imdespues de conquistar á Granada, sin que por eso pueda ?orte no recuerdo ahora, y la oferta de otra igual, me
yo aprobar los medios de que se valió para asegurar sus parece, h3gO que 88 publicase. La muerte de este apreconquistas y aus usurpaciones sobre los derechos de sus ciable extranjero frustró las esperanzas de todos, porque
súbditos en Castilla. Conquistada Granada, digo, este la Inquisicion prevaleció en sus intrigas. Y entonces ae vePríuaipe se lig6 por una capitulacion solemne con 81 Rey ria qué puede s8r un establecimiento que en su misma cu Chico Y los moro8 que eligieron permanecer en España. ua exigia una reforma tan radical que lo destruia y trasEntre otras condiciones, se estipuló formalmente el que tornaba en una instituaion del todo diversa.
profesarian cou toda libertad su religion, conservarian en
NO BSmenos singular el modo de impugnar á la cociertos Casosjueces propios, y serian protegidos en todos miaion, cuando dice que la autoridad eclesiástica de la Inlos
_.. demás privilegios y exenciones expresamente conce- &tiicion reside solo en el inquisidor general. La impugrlldas, como tamNen Bn sus persoaas. y propiedades. El. ’ naoion consiste
ÚUwnente en decir queesto es falso. iY

DkXXJPIONDF’,L PROI+EIECTO
DE DECRETO
& quién incumbe la prueba en toda ‘caso? ~NOserá á los
que sostienen la solicitud de los inquisidores de la Supreme? iEs posible que una Bula tan esencial que reviste
á unos simples presbíteros en la vacante de la autoridad
prelaticia, con inhibicion de los Obispos, no se haya presentado como cabeza del expediente? Cuando provocados
los inquisidores por su propio interés, no menos que por
las controversias suscitadas sobre este punto, no han podido axhibirla, ni aun en copia auténtica, iqué deberá
juzgar el Consejo? AValdrá la conseja que se cuenta de
que cuando venia de Roma pereció en un naufragio, sin
que se eche de ver que un documento de esta importancia y gravedad debe existir original en el protocolo de la
dataría & cancelaría, y que el Consejo de la Suprema habria tenido buen cuidado de solicitar un trasunto al momento de haber eabido 8u pérdida? Supongamos, Señor,
que existiese; y qué, i en la duda seria conforme á los
principios del señor preopinante permitir el Congreso el
uso de una autoridad fundada en una comision 6 Bula,
cuya realidad está controvertida, esto es, se halla sub jzcdice? Esto sí que seria promover un verdadero cisms. A
su tiempo demostraré que aun cuando el Consejo de la
lnquisicion se halle autorizado para la vacante, el punto
que debe resolver el Congreso es independiente de la existencia 6 no existencia de la Bula, y la comision lo dice
bien claro. iEl restablecimiento de la Inqoisicion conviene
á los flnes mismos de la religion y á la libertad y prosperidad del Reino? Esta es la verdadera cuestion, cuya resolucion debe hacerse por sus verdaderos principios.
Antes de concluir estas contestaciones á la impugnacion del Sr. Ostolaza, no puedo omitir una llamada, ó 8ea
apelacion, á los militares, en que digo francamente que
veo más malignidad que destreza. Acusa á la comision
porque los priva del fuero militar en la minuta del decreto. @es no es el Sr. Ostolaza el que pide pura y simplemente el restablecimiento de la Inquisiuion? iY cuándo
ha reconocido ésta fuero alguno, ni aun en los Reyes? En
todo caso no seria sobre la comision sobre quien vendria
á recaer la odiosidad de una clase no menos benemérita
que ilustrada, y mucho menos si el señor preopinante hubiese reflexionado que existe y se ha publicado una representaciòn firmada de varios oficiales generales, en que
se pedia el restablecimiento del tribunal, sin que en ella
se hablase de exencion de fuero. [Qué medio tnn fácil es
este de impugnar 6 la comisionl
No menos ha llamado la atencion el voto escrito del
Sr. Hermida, no por las reflexiones que contiene sobre la
materia, sino por otras circunstancias. Siento infinito que
este Sr. Diputado no se hal!e presente en este momento.
Su ausencia me contiene mucho, y aun nada diria sobre
su voto si no fuera porque es para mí persona de mucho
respeto y veneracion, y nada que diga en el Congreso
puedo yo escucharlo con indiferencia Se queja este señor
del ánsia con que 108 jóvenes corren tras las máximas
francesas. No percibo bien la alusion que pueda hacerse
con este dicho al punto que se discute. El ódio y resistencia 6 la Inquisicion es muy propio de los españoles, é
infinitamente anterior á la época en que se supone que
las doctrinas de Francia han comenzado á cundir en España. Al fin la comision se remite en todo esto á su dictimen. Por lo demás? es antiquísima, es de todos los países y de todas las épocas la oposicion de los ancianos á los
j6venes. Yo no negaré la preferencia que se merece la circunspeccion, la sabiduría y la experiencia que trae consigo la edad; pero, Señor, si la juventud tiene defectos,
tambien Ia decrepitud adolece de achaques. Yo hubiera

ran permitido ilustrar al Congreso con sus luces en ocasiones anteriores á la cuestion de! dia; y aun en ella es
lástima que no haya contraido las reflexiones generales de
su escrito, y que nada prueban contra el dictámen de la
comision, al punto que se discute. Sus conocimientos y su
experiencia hubieran tal vez ilustrado al Congreso, ya que
~1objeto de su venida á él en aquel dia, era consignar su
voto antes de bajar al sepulcro, para que no se tomara
una resolucion que á su parecer podia acarrear tantos
males.
La Inquisicion, Señor, no es un establecimiento desconocido para las personas de las cualidades del Sr. Hermida: su opinion acerca de su influjo, utilidad 6 perjuizio, no puede ser de este momento; ha debido preexistir
zon muchaanterioridad, y el peso de su dictámen, funda30, no con generalidades, que ninguna fuerza tendrán jamás en loeCongresos, sino con otra clase de argumentos,
podria haber evitado esta desgracia que tanto recela de
!a fogosidad 6 inexperiencia de los jóvenes. En obsequio
ie la verdad, no debo omitir que las Córtes no pueden en
rste punto correr ese riesgo. El dictrimen de la comision
es fruto del saber, doctrina, juicio y religiosidad de yersonas provectas, detenidas y de gran prudencia; y yo, pobre
de mí, no presumo tener en él más parte que la gloria de
haber podido unir mi 5rma á la de mis dignos compañe
ros, como indivíduo de la comision. Y aun tenia ésta otra
autoridad que poder seguir eu su informe, qtle en todo
caso parece debia disculparla en la opinion de este señor,
si acaso las razones de su dictámen no eran su5cientes.
La Inquieicion por un tratado formal, celebrado recientemente con nuestros aliados, no podrá establecerse en los
dominios de una potencia que tanto respeta 6 aprecia el
Sr. Hermida; y posteriormente á esta solemne eatipulacion, y como consecuencia del mismo tratado, acaba de
ser abolida en Goa, donde estaba establecida como enEspaña. y por la concurrencia tambien de la autoridadeclesiástica. Sin embargo, el Papa estaba incomunicado; y
esta circustancia no ha sido parte para que el Reino de
Portugal quedase fuera de la comunion católica, ni dejasen sus Príncipes de ser menos atendidos ensus intereses
por los mismos que ahora miran á la comision como herética, y qué se y6 cudntas otras atrocidades más.
Pero, Señor, lo que no puedo pasar en silencio es la
asercion que el mismo Diputado hace en su voto de quele
constan los remordimientos y arrepentimiento de Macanaz y Campomanes en sus últimos instantes por las doctrinas que habian sostenido en su juventud; ignoro 6 qué
doctrina quiera aludirse; pero sin desmentir al Sr. Hermida, perdóneme este señor que yo no crea sobre solo la
autoridad de su desnudo dicho, un hecho tan contrario á
todo lo que arrojan de sí los sábios, profundos y juicio808 escritos de estos dos eminentes españoles. Yo no me
hallé, es ver_lad, en su fallecimiento d la cabecera de su
cama, ni fuí albacea, ni hombre de sus confianzas. El
primero sé que fué extraordinariamente perseguido y
maltratado por la Inquisicion, á causa de la envidia de
sus enemigos, quienes habrán forjado lo que les estaba
bien. Del segundo estoy cierto, al ver el temple de su
alma, el caracter de firmeza, severidad y valentia queresalta en todas sus obras, quesin un desarreglo de su bien
organizada cabeza, que no se haya padecido al tiempo de
su muerte, hubiese podido contradecir lo qne todo elmund reconoce por fruto de su inmensa erudicion, solidez y
di8Cernimiento. Son muy frecuentes imputaciones semejantes respecto de muchos shbios extranjeros. Si algunas
no han eido f’raguadaecon designio, solo probar& deb&

deseado
que1~ indisposicionee
del Sr. Hermidale,hubie- dadde eu cerebroen aquellosmomentoe,y nada oonkq
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los escritos que estén reconocidos como sábios y profundos por la generalidad de loshombres ilustrados. LO mismo podria contestarse acerca de Olavide. Este silbiu,
igualmente perseguido y ultrajado por la In,+icion,
deseoso de volver á España á acabar sus dias, no podia menos de hacer algun acto positivo que le pusiese á cubierto
de nuevas vejaciones: escribió una obra buena ó mala.
pero aun es de notar que la Inquisicion, ó la prohibió ó
lo intentó. Y de todas suertes, debo auegurar al señor
preopinante que usó de este argumento, que si el Bvang&o clt trimfo es mirado por 9. 8. como una prueba de
arrepentimiento, probaria muy poco al intento. Yo de mí
sé decir que si no tuviese otros fundamentos para estar
firme en la religion, no seria lo que me confirmaria en
ella una obra en que me parece están esforzados los argumentos y debilitadas las pruebas. Pero no nos extraviemos.
Desembarazado de alguno de los argumentos de los
dos señoreepreopinantes que puedo recordar, y que parece iban dirigidos más á evitar la discusion que 6 entrar
en la materia, me dirigiré á los del Sr. Inguanzo, que al
fin ha admitido francamenee la disputa, entrando de lleno
en el fondo de la cuestion. Yo querria que no existiesen
en este momento algunas circunstancias particulares entre nosotros, que me hacen doblemente sensible esta controversia. Al fin es preciso vindicará la comision, y sostener su reputacion, tanto m&, que se la ha atacado con
armas muy prohibidas y poco conformes á la moderacion
y templanza de su lenguaje. Antes de entrar en la contestacion debo recordar al Congreso que el Sr. Inguanzo
y los demás señores que con él firman la exposicion que
ha leido al fin de su discurso, confiesan liaa, llana y paladinamente ser cierto que la Inquisicion no es esencial
á la religion, y que esta puede subsistir ora exista ó no
este tribunal. Lo mismo Ilen confesado en su voto particular los tres Sres. Diputados que disintieron de la comision, los Sres. Bárcena, CaFiedoy Perez. El Congre80, Señor, la Nacion y la posteridad juzgarán si despues de
convenir unos y otros señores en una idea semejante, 8e
podio ni aun concebir que la comision fuese tratada de
herética, cismática y demás apelaciones ruidosas con que
se la ha apostrofado, y si el señor último preopinante era
consiguiente diese á SU discurso el giro y direccion que
procuraré seguir.
La Constitucion y la religion tienen entre sí una incompatibilidad, que hace que ésta no pueda admitir la
proteccion consbitucional, 6 sea conforme á sus leyes, que
88 ofrece en la primeraproposicion preliminar de la comision. ~Doloroso es que las Córtes se conviertan en estos
momentos en una academia de derecho público eclesi&+
ticol Pero al fin esta cuestion es inevitable para nosotros,
porque no de otra manera se puede examinar una materia tan pocotratada en España por falta de libertad, y
que absolutamente reclama toda la ilustracion del Congreso, Porque sin una prolija controversia no podrá ser
respetadala resolucionque se tome. Hada diré de la odiosa comparacion que se ha hecho entra la proteccion conetitucional que se presenta por la comieion, y la que podian ofrecer mónetruos y tiraoos que no tuvieron ni aun
nociones de justicia y moralidad. La division de la autoridad suprema de la Nacion en tres partee distintas para
que Se ejerza conjustas limitaciones, y sin el riesgo de volver 6 caer bajo un gobiernoabsoluto, se mira por el seño
preopinante como incompatible con el régimen espiritual
de la Iglesia, en que la autoridadeatá toda reunida enuna
mkma mano, y de aqui deduce que la religioa no puede

[el todo opuestos. 1Singular ilacion I NO quiero yo entrar
:u la naturaleza verdadera del gobierno espiritual de la
glesia, ni si la autoridad del Papa, del Concilio general
r de 108Obispos en sus respectiva8 diócesis, y la gerarluia toda eclesiástica, segun la disciplina universal de la
giesia católica, están de acuerdo con la idea de gobierno
Ibsoluto de ella que ha querido suponer el señor preopilante. Para seguir este raciocinio era preciso abandonar
ni propósito , sacrificándole á una vana ostentacion de
principios de la escuela, y conocimientos canónicos, de que
sstoy persuadido abunda el señor preopinante, á vista de
a bien establecida reputacion de que siempre ha gozado,
{in que á mí me resultase otra utilidad que acreditar que
!n los diez años que he arrastrado bayetas en una UniTersidad, habia procurado estudiar la facultad á que me
ie dedicado, como tantos otros de mi8 colegas. Habiendo
:n este Congreso tanto número de eclesiásticos doctos 6.
lustrados en la materia, dejo gustoso 6 su cuidado y al de
nis compañeros de comision vindicar los derechos epis:opales que ha tenido usurpado8 la Inquisicion por espa:io de tres eiglos , con grande menoscabo de su autoridad
r de los fines de su miema institucion. Mi contestacion á
jstos argumentos irá acompañada de algunas reflexiones,
Iue demostrarán hasta la evidencia el influjo político del
&ablecimiento inquisitorio en la Nacion , bajo sus rela:iones civiles.
Digo, pues, Señor, que no siendo el Gobierno de la
Nacion una teocracia, ni tratándos<de asimilar el régimen
:ivil al que pueda haber adoptado la Iglesia para sí, es
oien inútil, por no decir otra cosa, detenerme en lo que
ha dicho el señor preopinante. Mas no dejará de advertir
que si su doctrina tuviese entre nosotros muchos secuaces, no habria necesidad de preguntar q.lién gobernaria
~1Reino de aquí adelante. La miro como peligrosa, aunque aquel sea reducido. Es imposible que haya paz en Ia8
naciones mientras se pretenda que la religion deba de influir en la forma de gobierno que aquellas adopten, ó lo
que es lo mismo, que la Iglesia sea la que forme constituciones temporales para el régimen de los pueblos. Semejantes doctrinas son subversivas de todo órden social;
y no podrá jamás haber ni libertad ni independencia en
un Estado en que los legisladores se dirijan por semejantes principios. El señor preopinante , como versado en la
historia eclesiástica, no puede ignorar que la religion católica prescinde de la forma de gobierno de lo8 pueblos
en que se profesa 6 admite. Nacida bajo loe Emperadores
romanos, tom6 de sus instituciones lo que pareció conveniente, luego que di6 á BU método gerárquico y gubernativo una forma J aparato exterior de que careció en su
origen. La Iglesia tuvo buen cuidado de anunciarse en toLi08 los Estados B que se extendia , como deseosade contribuir al órden y tranquilidad de sus pueblos. Y seguramente no hubiera hecho tantos prosélitos si en los primero8 siglos hubiese desenvuelto las pretensiones de Gregorio VII y Bonifacio VIII. Las desgracias y calamidades
ocasionada8 en toda la Europa por la doctrina ultramontana, por la inmoderacion de los decretalistas, y la desapoderada ambicion de la curia romana en aquella época,
creia yo que habian puesto fin á semejantes controversias; y apenaspuedo concebir que en el siglo XIX, despues de haberse tratado estas materias tan magistralmen8e durante todo el anterior por escritoras nacionales, contejos, fiscalea y junta8 Con8ultiva8, vuelvan á resuscitar8e en este Congreso, lo que no hubiera sido oido ni tolerqdo por el Gobierno de Cárlos III.
La cuestion, Señor, está reducida á si ei Congreso,

Bar protegida por un8 Coostituoionfandada en prinoipiof W@O del (2eìeohO
i&erente á la autoridad d@Soberano,
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puede 6 no abolir el Tribunal de la Inquisicion; si las Cór- que no siga ciegamente la doctrina ultramontana, ;cuil
tes, no menos autorizadas 11ue106 Reyes de España lo es la razon de difercncin entre no admitir una Bula de
hnn sido antes de la revolllcioti, pueden decretar que cese esta naturaleza, y suspen3er su uso, reconocidos que sean
106 inconvenientes que causa su ejercicio? Lo contrario
en su ejercicio un estab!rcimiento que usa de la juriediccion espiritual en virtud dP: comision pontlficm dada al ! jno seria lo mismo que hacer dependientes de la curia roinquisidor general á ruego de los Reyes Católicos, y re- mana B los Rstados católicos en puntos de gobierno, si
novada8 las preces por sus sucesores, y de la temporal eetos no podian redimirse de laa vejaciones causadas P&
concedida por los mismos en virtud de cédulas 6 decretos. sus Bulas ó Breves, ó por los abusos originados de dispoPara resolverlas 6on inútiles todas las dec!amaciones de siciones tan intolerables, como lo es la Iuquiaicion? La
106 señores preopinantes, las peticiones de 106Obiapos reimprevision, la falsa política, la tiranía de los Reyes 6 de
fugiados en Mallorca, la6 de los cuerpos y particulares, j sus Ministros quedarian sancionadas y legitimadas, y de
fraguadas, como es notorio, por la intriga, y de que la j consiguiente condenada la Nacion á no poderse sustraer
comision no ha hecho ningun misterio, como irónicamen- 1 da un yugo tan cruel é insoportable, como lo es la Inquite quiso suponer el Sr. Ostolaza. La comision no quiso i sicion, solo porque los Reyes Católicos habian obtenido
hacer mencion nominal de esas representaciones,. en oue
* i de Roma una Bula para perseguir á los hereges de un
no hay más que una misma cantinela, repetida, 6 más bien modo distinto que se habia hecho antes por espacio de
copiada tal vez de un mismo prototipo, porque era pre- quince siglos. Cuando Cárlos V suspendió la Inquisieion
ciso revelar al mismo tiempo el vergonzoso manejo que por diez años por su propia autoridad, jst! le dispató el
ha habido para promover semejentes recursos , porque no derecho de mirar por 6~s pueblos, vejado8 y atropellados
hubiera podido disimular la representacion del dignísimo por el proceder violento y desconocido de 108 inqaisidojefe político de Astúrias, que expontáneamente dice al res? Cuando Cárlos III, <usando de la suprema autoridad
Congreso lo ocurrido al preparar la representacion que económica que me compete» (Mes son su8 pslabras), exha dirjgido 8 las Córtes sobre el restablecimiento de la pelió del Reino á los jesuitas, instituido8 en España por
Inquisicion el ayuntamiento de Oviedo. Todas estas cosas, Bulas de Roma , iincurrió en la excomunion, ni desconodigo, son de ningun efecto para la resolucion de lo que ci por eso la obediencia debida á la Santa Sede?FernanPOdiscute. Otros principios Fon los que deben dirigirnos do IV, Rey de Nápoles, aboliendo soberanamente, segun
en este debate, para satisfacer las dudas de los unos y la expresio;l de sa decreto, la Inquisicion de Sicilia, iquecalmar los escrúpulos de los otros.
d6 por eso fuera de la comunion católica? $uál es e+liqPor máxima fundamental dd nuestro derecho público, terdicto puesto Q sus reinos en virtud de este proceder?
ninguna Bula, Breve 6 rescripto pontificio puede admitirse iNi cómo la Silla apostólica pudiera haber usado en esen el Reino sin obtener préviamente el conocimiento de la tos casoade censuras ni otros remedios acostumbrados
autoridad temporal 6 el Regium esepuatur. Esta regalia no contra los que se sustraen de su obediencia, sin comprosupone derecho para declarar sobre la doctrina en mate- meterse y dar otra vez motivo á las ruidosas contestaciorias dogmáticas ó de disciplina universal, sino para exa- nes que han traido tanto8 disgustos á 106 Estados católiminar si con ellas se introduce alguna novedad que sea cos y tan poca edificacion B los fielea? La Inquisicion ipucontraria á las leyes, prerogativa6, derechos, usos y cos- do nunca ser mirada por ninguno que no soa un ignorantumbres de la Nacion. Y el Rey puede librementa rehucar te ó un fanático, sino como un medio de proteger la relisu admision, siempre que lo juzgue convenimte, fundáu- gion puramente dependiente de las facultades temporales
dose esta prerogativa inherente á la autoridad de que está asignadas por los Príncipe8 á estos tribunales, y sin las
revestido en el sagrado derecho de la independencia de las cuales la autoridad espiritual q’le ejercen los inquisidores
naciones católicas de la autoridad temporal de la Santa generales hubiera quedado limitada á la calificacion de la
Sede. Toda8 las disposiciones pontificias en materias de doctrina é imposicion de las pena8canónicas? iQué efe&08
disciplina y régimen exterior de la Iglesia, en aquellos civiles podia producir un juicio inquisitorio sin la potestad
puntos en que la misma Iglesia ha dejado al libre arbitrio temporal de que está revestido el Santo Odcio? Siendo, pues,
de las iglesias particulares el conformarse 6 no confwmar- un método de proteccion, adoptado en España por los Rese con ellas, aunque hayan sido admitidas una vez por al- yes para contener la heregía, nadie puede disputar al
gun Estado católico, ora por inadvertencia, ora porque no Congreso la autoridad de abolirle y sustituirle el que crea
se han previsto al expedirse las Bulas respectivas loe in - más conforme á los principioa y máximas que forman el
convenientes, están sujetas al mismo derecho de reten- fundamento de la Monarquía? La Constitucion reconoce
cion, que entonces se llamará de suapension, sin que por como ley fundamental la religion católica, y ofrece á la
ella se invada en lo más mínimo la autoridad espiritual Nacion protegerla por leyes sábias y justas. iQuién ha de
ser el juez de la sabiduría y justicia de estas leyes? iLo
de la Iglesia, ni se conozca por eso la supremacía de jurisdiccion que se reconoce en el Sumo Pontífice, y que inquisidores, la curia romana, el clero de España, ó la
distingue á la Iglesia católica.
autoridad soberana de la Nacion?
Nuestra cuestion reclama ahora la aplicacion de estos
El señor preopinante se ha inquietado inmensamente
principios. La Inquisicion fué instituida en España en virporque la comision habla de proteger la ley civil B la retud de Bula de Roma 6 solicitud de los Reyes de Aragon ligion. Fácil será calmar sus agitaciones si se atiende á
y Castilla. Los Reyes creyeron útil 6 necesario aquel esta- los principios que ha seguido aquella en 8u informe. La
blecimiento. iNegará el señor preopinante que si en vez de religion tiene dentro de sí misma todos los medio6 de
haber los Reyes Católicos solicitado la Bula que instituyó
conservarse hasta la consumacion de los siglos, porque ta\
la Inpuisicion, la hubiese expedido el Papa expontáuea- e8 la solemne promesa de su fundador. Pero para que se
mente, fundado en la supremacía de jurisdiccion univer- conserve dentro de los Estados en paz y tranquilidad,
sal que pueda ejercer la Iglesia; negará, digo, el señor inecesita 6 no de la proteccion de las leyes? Si no, ipor
preopinante que los Reyes tenian derecho de no admitirqué 88 ha reclamado siempre, y por qué ahora eete calor,
la, y de impedir que se inhibiese á los Obispos del cono- esta vehemencia, estos temores de que la religion se piercimiento de las causas de fé que por derecho divino le8 de sin Inquisicion? Esa misma propaganda, de que ha
compete? Pues si este principio es innegable para todo el hsblsdo al arr, Diputado, PO eapooe la protecaiou de 184
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leyes civiles? $38 sostendria con todas esas oficinas y establecimientos que ha indicado, si no fuera por el auxilio
temporal? Y aun así, iqué pocos prosélitos haria si SB
anunciase en los países á que se dirige con doctrinas tan
subversivas como las de los señores preopinantes; si fue5e proclamando la necesidad de establecer inquisiciones por todas partes, y de asimilar las Constituciones de
lo5 Estados al régimen 6 poder absoluto que se ha SUpuesto ser el de la Iglesia catálical ~ES posible que no se
baya reflexionado que católico ha sido el Estado de Venecia, la república de Génova, y otros infinitos reinos y
provincias de Europa, sin que jamás se haya ocurrido á
nadie mirar como incompatible la forma de gobierno y el
régimen de la Iglesia católica? iCuánto hubiera sido de
desear que estos señores, que tanto celo quieren manifestar por la religion, hubiesen procedido con más política
para no hacerla odiosa entre las personas que no disciernen bien el carácter verdadero que la distingue? i&ué fácil seria demostrar que su mismo interés se perjudica
grandemente con la indiscreta manifestacion de una doct,rina, que ademls de haber turbado la paz de 10s Eetados catdlicos en otros tiempos, en el dia puede ser un
nuevo obstáculo para que se acaben 10s recelos que ha
causado la imprudencia y el celo extraviado de los que
equivocaron los principios y máximas del Evangelio con
SU ignorancia y ambicion en los siglos de oscuridad! Tal
vez 4 ‘/5 millones de nuestros mismos hermanos, como
católicos, solicitan con ánsia, despues de veinte años de
continuas reclamaciones, el gota de unos derechos que no
están suspensos, sino por la justa inquietud que en otras
épocas causaron pretensiones semejantes á las que han
descubierto los señores preopinantes en la impugnacion
al dictámen que se discute. Y á vista de lo que ha sentado el último Sr. Diputado, jno extremece el considerar
que su objeto parece se dirige á dar á entender á los incautos y sencillos pueblos que e5 preciso optar entre la
relir,ion y la Constitucion, pues que hace sinónimos la
religion y la Inquisicion? Señor, iun establecimiento que
no existe ya en ningun país católico fuera de España ee
propone en el Congreso como esencial á la religion por
los mismos que han confesado lo contrario, valiéndose para ello de medios propios solo para alarmar á los ignorantes y extraviar á los tímidos! iCuánto podria yo decir
para rebatir esta doctrina si no temiera abusar de la bondad del Congreso1 Pero, Señor, oiga V. M., no reflexiones mias, sino decisiones de 105 Reyes de España, consultas de Consejos, y dictimenes de Juntas, que no serán
tachados de novadores. (Leyó cl orador en Coaarruóia~ varios awtos acordados, cons&as del Collsejo de Cati& yparecwes de a&m, elc.) De aquí resulta, Señor (conttlt&),
que segun las opiniones manifestadas por los señores pre
opinantes, el Congreso habria retrocedido á un punto inconcebible de atraso é ignorancia, que no podria ni aun
concebirse, como ya he dicho, en la época de Cárlos III.
Demostrada la autoridad de las Córtes para abolir 1s
Inquisicion, convendrá que yo me haga cargo de las razones que reclaman una pronta resolucion sobre este pun
to, ya que los señores preopinantes han dejado intacta lr
fuerzr de las que apoyan el dictámen de la comisiou. Ll
ilustracion de los señores eclesiásticos del Congreso sabn
exponer mejor que yo, y con otro peso y antoridad, l(
que esa misma pureza de religion, tan reclamada por lo
señore preopinantea, ha perdido con un esbablecimient
que procede con dolo y cautela en todas ocasiones, qu

promuevela dslacion, y está fundado en la probidad
virtud y srbidurh que sesuponenen los jut~~e, llenos d
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,ue deja la administracion de la justicia en IOSpuntos de
,ue conoce la Inquisicion al arbitrio de hombres que juz:an en el secreto sir más regla que su discrecion , SUS
uces y su moralidad. No me quejo yo de los inquisidores.
fcda he tenido jan& que ver con este Tribunal, 6 lo me1osque yo sepa, y aun conozco personaa muy justas,
lustradas y benéficas, entre otras un digno individuo de
a Suprema, que hoy está en Cádiz, que han atenuado en
o que podian el rigor de este establecimiento. Mas caialmente este proceder arbitrario es una de las más fueres razones que hacen urgentísima au abolicion. LOS rerlamentos inquisitorios hacen estremecer B todo el que
os lea; el extracto que hace de ellos la comision para
armar el cotejo con las disposiciones constitucionales en
1 proceso criminal, excusa cuanto yo pudiera decir en
ste punto. En ellos están violadas todas las reglas de la
uuticia universal, Las venganzas, las personalidades, to[as las pasiones pueden satisfacerse impunemente, sin
ue haya género alguno de responsabilidad en los inquiidores: son árbitros de hacer lo que les parezca, y apelas podrá creer la posteridad que haya podido no solo
,xistir tres siglos la Inquisicion , sino sostenerse su resablecimiento con tanto teson en un tiempo, y en el misno Congreso, en que se han reconocido y sancionado los
)riucipios inmutables de la justicia, y las máximas más
mespetablesde la política. La historia de las vejaciones,
le los escandalosos atropellamientos, de los absurdos conetidos por la Inquisicion en todas materias, son la cau#asjustificativas de su abolicion. Apoderada no solo de
tna autoridad inmensa, sino de los medios de influir en
,l Gobiorno á cada instante, y ea todas las situaciones,
LOera posible reclamar impunemente contra su oprcsion.
I así es que habiendo secado todas las fuentes de la ilus#recion, y aterrado á todos los hombres de luces y de gério, no existen los documentos que podrian presentarnos
os males que ha causado en todas épocas, á no acudir á
laciones, á manuscritos I á que estos señores niegan
mtenticidad, y á cierto genero de tradicion que concuerla exactamente con lo que está ocurriendo en el dia. Yo
?uedo atestiguar de veinte años á osta parte, época desde
lue he comenzado á poder juzgar por mí mismo, y época
lien fecunda en sucesos favorabilísimos al intento de la
:omision. De ellos, casi diez los he vivido enMadrid, y he
presenciado lo que era la Inquisicion. Por un juicio de
tnalogía puedo inferir lo que habrá sido en los tiempos
interiores; y estoy intimamente convencido que en todos
ha sido, y no ha podido menos de ser, un instrumento
Formidable del Gobierno para oprimir y esterminar á
aquellas personas á quienes por la decencia pública, ó por
lo embarazoso de las fórmulas de los tribunales, no era
fácil ó posible sacrificar. Si la Inquisicion estaba instituida para conservar la pureza de la religion , iesta pureza
no habia de influir en las costumbres públicas y privadas?
@reen los señores preopinantes que tenemos más virtudes de uno y otro género desde que se estableció el Santo
Oficio que antes de su institucion, 6 se contentan solo
con la creencia, y descuidan y tienen en nada la pública
moralidad? ~NOJcreen á los españoles tan estúpidos que
no echásemos de ver la escandalosa conducta que en los
últimos años del anterior reinado se observaba por las
per5onas que más protegian los Tribunales de laFé, y que
no observamos la asombrosa cont,radiccion que se advertia en el proceder del jefe mismo de la Inquisicion como
inquisidor supremo y como cortesano? Ni se diga, como
seha indicado,que los defectos de los individuos no deben
refluir sobre los cuerpos. Esta es una verdad ,innegable.
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vicios, á la institucion se debe atacar, no á los indivíduos solamente. Si se hubiesen visto despues de tres siglos de Inquisicion mejoradas las costumbres, purificala
la creencia, ilustrado el Reino, valdria el argumento que
refuto. Pero si ha sucedido todo lo contrario, iqué podrá
alegrrse en apoyo de su restableci-miento? Nuestro honor
y nuestro decoro se ven insultados todos los dias en los
países extranjeros, no solo en los de craencia diferente de
la nuestra, sino en los de nuestra propia comunion, á
causa de un establecimiento que no deshonra menos á la
religion que á la política que le tolera Yo me he abochornado, me he llenado de rubor y confusion muchas veces al oir reconvenciones de extranjeros católicos, que
echándonos en cara esta institucion, se lamentaban de
que ella era un obstáculo á su establecimiento en España,
á donde sin ella vendriau con sus capitales y con su industria á gozar de las dulzuras de un clima feliz y privilegiado, y de la proteccion de las leyes civiles que dispensaban á los extranjeros, derechos que en otros países
se negaban... (Fw2 ipiter~wnpido por el SP. Villagomez.)
El seiior preopinante probablemente no ha entendido
mi8 ideas. Señor, muchas son las razones de política que
reclaman la atencioa de las Córtes en este punto; y aeguramente como Diputado me toca y estoy obligado á
mirarle por todos sus aspecto8, y hablar en la materia
con cuanta franqueza y libertad juzgue conveniente. Y
rtsí, no omitiré tampoco que este tribunal est8 tan desacreditado entre la8 personas ilustradas de la Nacion, y
tan odiado de los que han examinado su proceder en el
último reinado, que seria una de las mayores calamidades su restablecimiento. Su objeto y su ocupacion serina
las venganzas y los manejos, á que dan tanto motivo las
nuevas instituciones fundadas en un sistema electivo; pero lqué digo! estas instituciones acabarian en el momento
mismo de su nuevo ejercicio, y la pesquisa, que es su carkter dominante, causaria una nueva insurreccion. Ya
previeron los inquisidores que era llegada su época cuan do la farsa de Bayona; y por eso se dice de público que
es el único cuerpo que envió un comisionado á prevenir
su ruina, presentando él mismo un plan de reforma al regenerador. &!ómo no la ofrecieron á V. M. cuando pidieron pura y simplemente su restablecimiento? Si este suceso no fuere cierto, no se me negará otro que yo aseguro, por haber visto y tenido en mis manos un ejemplar de
un documento que demuestra haata la evidencia cómo la
Inquisicion ha sido siempre, y será mientras subsista, el
brazo derecho de cualquier tirano que quiera oprimir y
esclavizar á la Nacion. Este documento es una circular
del Consejo Supremo de la Inquisicion á todos los tribunales de provincia, fecha en Madrid á 6 de Mayo de 1808,
en que despues de injuriar á aquel heróico pueblo por su
gloriosa insurreccion en el memorable Dos de Mayo, llamándole sedicioso y rebelde, y elogiar á lo sumo la disciplina y generosa comportacion de las tropas francesas
en aquella tan digna como desgraciada capital, encarga
muy particularmente que los tribunales y dependientes
del Santo Oficio cuiden y vigilen, y tomen todas las mediias para evitar que 105pueblos no se rebelen, iSeñor 1
contra el vil invasor.. . 1No sé cómo reprimirmel... 1La
Inquisicion convertida en tribunal de policía de todo el
Reino1 LEra este su instituto? glksegnia la herética pravedad, cuando calificando de sedicioea y-subversiva la defensa propia del pueblo de Madrid, condenaba su resistencia á someterse á un usurpador? Lafuerza, se dirá, le
obligó á circular estas órdenes. Pues qué, jno peligraba
la fé con la sumision de loá españoles á un invasor que
se rie de los principios mismos de la moral pública? &Y

no era aquel el caso de perecer por sostenerla? 1Y qué
ocasion más oportuna para el martirio de parte de los que
presumen llamarse depósito y guarda de la religion! Señor, el mundo entero nos juzgará á los unos y á los otros.
Los señores amaricaaos, que tienen la fortuna de conservar en vigor una ley que protege á los indios contra este
Tribunal, pues prohibe para ellos la Inquisicion, dirán
tambien si en la América el Santo Oficio no ha sido siempre, y lo es hoy, un Tribunal de Estado para servir á los
ffnes de los Gobiernos siempre que lo han creido útil. Y
si semejante uso se ha hecho en todos tiempos de este establecimiento, iqué habria que esperar en adelante? &Cómo
podria ser compatible con la Constitucion, ni con ninguna forma de gobierno en que hayan de respetarse los principios de justicia universal? V. i$C. estará fatigado de
prestar atencion á tan largo razonamiento. Yo lo estoy
tambien; y como el órden de la discusion ha de traer precisamente al debate otras cosas dichas por los señores
preopinantes, no quiero insistir más en lo que mucho
mejor que yo podrán exponer mis dignos compañeros de
comision, y otros señores que gusten apoyarla.
El Sr. RIESGO (1~. Francisco): Señor, llegó el tiempo
de hablar la verdad en uno de los asuntos más interesantes de nuestra santa religion. La comision de Constitucion presentó á V. M. el informe que tuvo por conveniente acerca del Tribunal de la Inquisicion, deduciendo dd él
dos proposiciones preliminares, que ofrece á discusion. La
primera es: ala religim católica, apostólica, romana será
protegida por leyes conforme á la Constitucion, u acere a
de lo cual manifestaré á V. M. la superfluidad de esta última adicion al art. 12 constitucional, porque las leyes
sábias indicadas en él tienen ya prevenida toda la proteccion necesaria, manteniendo en práctica el Tribunal de la
Fé, en cuyo establecimiento se comprende todo lo nece sario á este objeto; y mediante se presenta á discusion,
en cuyo caso se apetece el descubrimiento de la verdad, deseosoyo de hacerlo por mi parte en cuanto alcancen mis
débiles fuerzas, presento préviamente dos Bulas de Inocencio VIII, confirmatorias de la primera que 5e dirigió á
Fray Tomás de Torquemada, que fué principio fundamental de la Tnquisicion de España.
(Se leyeron efectivamente dichas Bulas, la una fecha
en Roma el año 1434, en que el Papa Inocencio VIII
concede facultad á Fray Tomás de Torquemada para nom brar inquisidores iguales á él en jurisdiccion, autoridad
y facultades; la otra del año 1486, declaranlo que las
apelaciones se hiciesen al mismo Fray Tomas de Torquemada.
Continuó el orador leyendo el escrito siguiente:)
(Señor, la ley constitutiva política del Estado, como
secuelainmediata de la natural y divina, estriba sobre las
Brmes basesde la religion y justicia, siendo por lo contrario efímera é insubsistente la que se aparta de estos
incontrastables principios. La gentilidad más obcecada los
conoció muy de cerca en su oscurecida inmoralidad, de
que abundan los monumentos históricos de Grecia y Roma.
Los legisladores cristianos, adornados de mayor ilustra:ion, observaron escrupulosamente estos dogmas en la
Formacion de BUSCódigos; y V. M., que renovando glo riosamente en nuestros dias la época del gran Recaredo,
ba dado un público testimonio de su religiosidad su la
profesion del catolicismo ,máa acendrado, no puede desmtenderse de lo mismo, protegiendo un tribunal de vi@.ancia, destinado por la Silla apostólica á mantener en la
vasta comprensi;n de la Monarquía pura p sin mancha
.a verdadera creencia, respetando las leyes que ha promulgado la Iglesia á este iateato por el sagradooráculo
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del Vicario de Jesucristo y los santos Concilios, y auxi- /
liándolas con todo el vigor de su celo, en cumplimiento I
de 10s juramentos solemnes con que V. M. lo ha pro- !i
metido. El Tribunal de la Fé, llamado de Inquisicion, establecido por el gefe de la religion católica, apostólica, romana,
y las sacrosantas asambleas de la Iglesia, para los 5nes
de su vigilancia suprema, ha merecido en todos tiempos
la veneracion de las naciones católicas, sin más contradiccion que la infernal de Lutero y Calvino con sus miserables secuaces, por ser ei antemural irresistible de sus
errores, y la que dictó posteriormente la impiedad de la
Francia siguiendo sus vestigios; pero en nuestra España
jamás se oyeron por la misericordia divina tan irreligiosas voces, injuriosas en sumo grado á la Silla apostólica y 8 toda la Iglesia universal, hasta que en estos desgraciados dias la triste vicisitud del sistema político abrió
la puerta al desenfrenado ímpetu de las pasiones, y á las
mañosidades impías de los satélites del corifeo de la irreli.
gion y tiranía, Napoleon Bonaparte, el cual, reduciendo á
un infame cautiverio al Vicario de Jesucristo y al católico Monarca Fernando VII, hubiera esclavizado vílmente á
la generosa Nacion española, si su acendrado patriotismo
no la hubiese inspirado la heróica resolucion de hacer
frente con vigoroso empeño á las dolorosas asechanzas de
tan horrenda perddia; añadiendo á sus glorias este distinguido timbre, y el de elevar su energía á la más alta
idea de reunir su representacion nacional en un Congreso,
como lo ha verificado 5 pesar de las angustiadas circunstancias que nos rodean, y casi debajo del cañon de las
baterías francesas, á fin de acordar los arbitrios convenientes para sostener la religion y la Pátria contra la pro tervia de una perniciosa política sugerida por el más rebnado maquiavelismo.
Entre otras medidas tuvo á bien V. M. dictar las que
juzgó oportunas en órden á la recta administracion de justicia, examinando y arreglando los tribunales que se cousideraren necesarios; y como el Supremo de la Fé se hallaba
enlazado forzosamente con la autoridad civil, para la más
expedita ejecucion de EUS atribuciones, tuvo V. M. la delicadeza de encargar á una comision especial el exámen de
cierta consulta que hizo la Regencia anterior sobre la re
duccion de las plazas de su dotacion, con otros incidentes;
la cual, dirigida por la pauta de la conocida inteligencia de
sus indivíduos, acord6, discrepando solo uno, que mediante habia sido interrumpido y despojado este tribunal del
ejercicio de sus funciones, se restituyese luego, al punto,
al uso de ellas, reservándose al inmediato Concilio nacional ya decretado, la diaposicion de sus mejoras para el
pronto y acertado despacho de su ministerio, como autoridad privativa y competente para ello ; pero V. M., queriendo apurar hasta el último extremo el conocimiento de
la naturaleza de tan glorioso establecimiento, mandó que
reviese tambien este expediente la comision de Constitucion, la cual ha dado 8u dictámen en los términos que ha
visto V. M.
Verdaderamente es muy sensible que habiendo dado
esta misma tantas pruebas de tino y cordura, así en la
f’ormacion de la Conatitucion política, como en otros muchos negocios que se han remitido á su exámen, no haya
tenido h la mano para dictar el de que se trata todos loa
documentos oportunos, tal vez porque el Ministerio á cu.
yo cargo estaba el proporcionarlos, no lo haya veribcado,
sea por f!lta de conocimientos, 6 de sngetos p&ticos pa,
ra ello; Pues n? podia ignorar en los parages en dondc
custodiaron Y recogieron los frances& los ar&&a de 11
córte, y á mayor abtrnà&ien& d&dd ‘poa& !em‘&&,r.
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se fuera de ella , iufvrmándose tambien de personas prácticas en este ramo. Entonces se hubiera sabido que la Bula nrimitiva para la ereccion del Santo Olkio 80 custodiaba en el archivo del convento de Santo Tomás de Avila,
y que en lo más reservado del archivo de Simancas habia dos cajones rotulados, uno: «Aqui están las Bulas de
la Inquisicion de España;» y el otro: «Aquí están las Bulas sobre la conquista de las Américas, P de que pueden
testificar personas de alta clase residentes en esta plaza.
Además, habia entendido tambien que el bulario principal en donde está el registro de un número crecido de Bu [as, en razon de los muchos casos que han ocurrido para
su impetracion , le mandó extraer el intruso José , y depositarle en otro parage bien inmediato á su habitacion,
con otras noticias interesantes; encontrándose entonces
las dos Bulas de Inocencio VIII que acaban de leerse, en
4~9 se confirma y comprende otra de su predecesor Sixto IV, dirigidas al prior de Santa Cruz de Segovia, fray
Tomás de Torquemada , con otros de varios instrumentos
interesantes al asunto, y el reconocimiento de loa autores
regnícolas y extranjeros, que con más propiedad, verdad
y pureza han tratado lo relativo al establecimiento del
Santo Oficio en Espasa, pues sin duda de ningun otro tri bunal nacional se ha escrito otro tanto; pero como por
desgracia no ha sido así, ruego encarecidamente á los señores de la comision tengan la bondad de no llevar á mal
que yo me exprese en órden B su dictámen con aquella
vehemencia que exigen la religion y la justicia, bajo la
solemne protesta de que nada de cuanto yo diga xe entiende con sus personas, que aprecie con el mayor afacto , sino en globo contra el dictámen , para que se venga
en claro conocimiento de los efectos que sin culpa suya, y
en mi opinion particular, comprende, demasiado notables;
pues en reaiidad se hallan aglomerados en él desgraciadamente los dicterios, las invectivas, y todo cuanto podia
sugerir el ddio contra el establecimiento del Santo Odcio,
dictado por sus mayores desafectos, que por Lutero y Zuiuglio lo extrajeron de lo vociferado en Alemania, Calvino y
sus secuaces en Francia, especialmente Jurieu en su tratado del Papismo y en el del Bautismo, hombre tan petulante, que sus mismos consectarios le han detestado, y lo
propalado por hugonotes, con lo que repitieron despues
varios escritores franceses imbuidos en sus mismos principios, y recopiló el ciudadano Gregoire , resucitando los
errores de Wicleff; cuanto se decia en las Gaceta8francesas de Madrid sobre este punto, expresó en su8 arengas el
fracmason Andújar en la lógia de Santa Julia,no teniendo
á la vista sin duda lo dispuesto por el Papa Sixto V en su
Bula que empieza I?mmensa, recopilada por Laercio Querubin en su Bulario magno, tomo 2.O, fólio 697 , párrafo
quinto y último, en que decreta: ccquenada se pueda variar en el oficio de la Santa Inquisicion de España sin su
consentimiento d el de sus sucesores:, la de Julio III, Licet á diversh, comprendida en la misma coleocion, tomo l.‘, fólio 799, en que excomulga á loa que impidan
el ejercicio de este ministerio, ofendan las personas ocupadas en él, 6 se ingieran en las leyes establecidas para el
conocimiento del delito de heregía: la de Pío V, en la que
empiezaSi deprotegeladis,de la misma celeccion, fólio 299,
ampliando lo mismo bajo excomuuion reservada al Sumo
Pontfflce, encomendando au ejecucion y cumplimiento bajo de responsabilidad 8 los Obispos, la cual BBhalla recomendada por San Cárlos Borromeo en el Concilio III de
Milan: la de Leon X, de31-de Mayo de 1513, prohibiendo
bajo pena de excomunion que ningun tribunal de la Iglesia CO&X~ de 10s asuntos pertenecientes á la Inquisicion
‘de ‘Ee$& ni aun por vía d% apelacion, coh5rmándolo en
I
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otras de 15 de Junio del mismo año, 13 de Noviembre J
4 de Marzo de 15 19 , repetidas por las de Adriano VI en
LO de Setiembre de 1523, y Clemente VIII en 6 de Enero de 1524, con Paulo III en 21 de Diciembre de 1534 y
7 de Setiembre de 1539, impetradas todas á instancia de
la córte de España; consentidas y cumplimentadas por la
misma; recopiladas en los Balarios de Caldas y Portocarrero, existentes en el archivo del Consejo de Inquisicion;
vistas, alegadas y citadas por autores españoleade la mejor nota, especialmente Salgado en su tratado de S~pplicalio%?ad Sanctkina., parte 2.‘, capítulo XXXITI. Entonces se hubiera considerado el asunto de otra manera
que en el concepto que ee presenta, en el cual parece que
llegaron ya á su cumplimiento total los anhelos de Bonaparte, cuando por su decreto de 4 de Diciembre de 1808,
dado en el cuartel general de Madrid, extinguió la Iuquisicion ; poniéndose de manifiesto en calidad de mejora un
proyecto de decreto, comprensivo de dos partes ó capítulos: en el primero se establece un nuevo método de proceder en loa negocios de fé ; y en el segundo, en el de la
prohibicion de escritos contrarios á la religion, para que
V. M. los eleve á su aprobacion ; sin advertir que en ello
ae ofende la jurisdiccion de la Iglesia en lo más delicado,
incidiendo en los errores cometidos por la Asamblea de
Francia en la formacion de la constitucion del clero galicano, y la doctrina errada y herética de Marcelo de
Pádua, condenada como tal en el Concilio de Sens, aiia
1527 (Colccc.
de Labd, página 1154, tomo 19, edit.
Venet.), y posteriormente por Juan XX11 cn su Constitucion Licet juxta doctrinarn, recordada por Bsnedicto XIV en su Bula Ad asriduas , citada por Pío VI en
su famosa Constitucion Arctorcm $dei, de que se dolió altamente en su Breve dirigido á todos los Obispos de Francia en 10 de Marzo del año de 1791, rozándose tambien
con los errores del Concilio de Pistoya, que condenó
por ella, olvidándose de que en el decreto del Santo Concilio de Trento, sesion 25, capítulo XVIII, se manda observar los cánones exactamente por todos. Y el de la sesion 14, capítulo VII, en que se declara que el Sumo
Pontífice puede reservar del conocimiento particular de los
crímenes más graves, en uso de la suprema potestad que
le está concedida en la Igleeis universal, conforme á la
autoridad divina, no solo en la externa policía, sino en la
presencia de Dios. En cuya inteligencia, para exponer yo
mi dictámen con la claridad que exige tan grave asunto,
dividiré mi discurso en dos partes: en la primera presentaré á V. M. el Tribunal del Santo Oficio bajo el aspecto
legal, legítimo y verdadero que tiene por su naturaleza en
lo religioso y político, con todas las atribuciones, servicios
y pública validad; y en la segunda haré un análisis menuda de las equivocaciones enormes que ha padecido la
comision en su informe; y concluiré haciendo QV. M. tres
proposiciones, de las cuales dos serán preliminares, prévias y precisas para el conocimiento del negocio, explicándome con la entera franqueza que exigen los dos crecidos intereses de la religion y el Estado, y con la más
clara verdad, que es el principio de las palabras del Señor (Psal. 118) en obsequio de la justicia, del honor dela
causa de Dios, del de su Madre inmaculada, encargado al
cuidado del Santo Oficio y el buen nombre de la Nacion
espsñola, bajo la confianza de que seré bien escuchado de
V. M , explicándome con la modesta firmeza con que el
profeta Natan intimó al Rey David la ira del Señor, y la
prudente moderacion que previene la ley de Partida, cuando advierte que delante de la soberanía no se usen palabraa mintrosas ni anetias, sino verdaderas, é apuestas.
Yo estaba persuadido, Señor, &sda el principio de
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nuestra revolucion que con los desgraciados sucesos de Is
córte habian quedado todas las autoridades supremas que
habia en ella en una especie de aquiescente somñolencia,
ó aparente suspension, hasta que, restablecido el órden,
se les diese el tono activo que exigiala administracion pYblica, llenándose entre tanto sus respectivos deberes por
los tribunales provinciales de todas clases; porque la Na:ion no podia ocuparse entoncas más que en la comun y
un’iversal contra el tirano de la Europa por su indepen3encia y libertad. Por tanto, pareció inoportuno el restablecimiento de toas clase de autoridades en esta pl@za,
:ravosoa al Erario público, á vista de tanta escasez, y
sumamente extraño que quedase en este caso en total 01:
vido el importante de la fé y religion, sin embargo de no
serlo al Erario por depender de otros fondos, entorpeciéulose el decreto de la Regencia soberana dado en 1.’ de
4gosto de 1810 para su restablecimiento con frívolos
?retestos, que descubrian demasiado clard el desafecto de
.a mano que le dictaba, contraviniendo á las leyes de la
Iglesia y al decreto de V. M. de 24 de Setiembre del año
jrecedente, confirmando todas las autoridades, sin excep:ion de alguna, y renovando en él la gloriosa época del
santo Rey Recaredo, que en el Concilio III de Toledo del
rño de 589, primero de su reinado, hizo, con toda la Na:iou eepliñola, abjuracion del arrianismo y pruf-sion de
a fé católica; y Ia célebre de los Reyes Católiqov D. FerIando y Doña Isabel, que impetraron y establecieron el
Janto OBcio en España para mantener ilesa y pura 1~ san;a religion de nuestros padres; siendo máa atendible esta
:onsideracion cuando que, tratándose justamente en el
lia de castigar con severidad el delito de infidencia contra
a Pátria y su Monarca, parecia muy propio que á lo mo los con igual celo se practicase lo mismo respecto dct
tque1l.acon que tan descaradamente se cftinde al Señor; y
lue así como se dijo, cuando se tr::tó de la libertad de
mprenta, que debia sancionarse porque Napoleon la prolibia, de la misma forma, detestando abiertamente el Tri mnal de la Fé, era un poderoso incentivo para sostenerle
r ampararle, y además exigiéndolo imperiosamente la necelidad pública en lo religioso y político; pues aun cuando
a delicadeza del Gobierno hubiese escrupulizado, aunque
rin fundamento, acerca de IR habilitwion el complemento
le su jurisdiccion, tenia á la mano el remedio que se ha)ia sustituido á la Comiearía generaldecruzada, viviendo
tun el propietario y sin noticia de su renuncia, subrp ;ando en la persona nombrada para ella la jutisdiccion
episcopalde todos los Obispos de Espt,ña que pudieron ser
mequeridos;medida igual á la que se tom6 en Francia por
11Parlamento de París, multiplicándose Ias quejas &ce:ca
le la impunidad de los hereges, por los tiempos de la liga
:atblica, pidiendo letras á los Obispos, para que, couaetiendo sus veces B Senadores clérigos, se compusiese, como
Beverificó, el Consejo de inquisidores, conflrtwdo por el
papa Clemente VII en el año de 1525, el cual duró hasta
que se introdujeron las guerras civiles, como refiere Vanespen en el volúmen II de su Epítome. (Impreso del año
de 1782 en Augusta vindelicorxm, capítulo II, tít$o IV
de delictis ecksiasticis, f6lio 477, párrafo 26.) Y por último, estaba bien inmediato el Nuncio apostólico, el curtl,
con acuerdo de los demás Prelados, hubiera deterplinado
lo conveniente. Pero, por desgracia, ni en aquel tiempo,
ni en el posterior á la formacion de la Constitucion, ha
merecido el importante ramo de la religion que se formase d lo menos un tribunal especial que entendiese en los
negocios de su competencia,_. así como se han formado
’1 otros para los dem8s ramos de la administracion pública,
& pei;ar de las readidas postulacioues de ZQ+ de q$ Pre1066
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tantes del enemigo, para evitar la mtnor nota. A nada
se han resistido, practicando escrupulosamente las diligencias prevenidas en est,e CRYO, y que respecto de SUS
personas eran supérfluas, sntisfacien’lo por ello escanda losos y crecidos derechos, cuando otros empleados, aunque de diversa clase, eran Itamallos y extraidos del país
enemigo para reintegrarlos en sus destinos ú otros de
mayor clase, despues de haber servido al Gobierno intruRe!acion del ?i.ecAo.
so, 6 vivido en buena armonía con él, Pin exigírseles tanPara demostracion de este convencimiento examine- tas formalidades ni requisitos; resultando de el!o uno de
mos radicalmente los hechos sobre los cuales recaerá el los mRs graves cargos que pueden ocurrir en las circunsdictámen fundado de este discurso. El impío Napolaon, tancias actuales, remitiéndose á V. M. copia de dicha
conducido del perverso consejo de su Ministro el apóstata órden, con otros antecedentes, de que, formado el corTayllerand de Parigord, que le decia que para conquis- respondiente expediente, se dign6 confiarle al dictáman
tar á España era preciso descatolizarla, luego que puso el de una comision especial, la cual, penetrada de la injusticia con que habia sido despojado del ejercicio de SUS
pié á las puertas de Madrid, al momento mandó intimar
al Supremo Tribunal de la Pé, que residia en la córte, facultades el Supremo Tribunal de la Fé, por la violencia
del más vil opresor y la urgente necesidad de sus servicomo los demás de su clase, se presentase d:prestar el ju
ramento de homenage y reconocimiento á la nueva dinas- cios, opinaron en la mayoría sus indivíduos, como buenos
tia. iY cuál fué su contestacion? La que corresponde á espaúoles y celosos de la honra de Dios, que inmediataunos españoles de virtud y probidad, á unoa eclesiásticos mente fuese reintegrado, reservándose á V. M. el propobeneméritos y á unos ciudadanos revestidos del amor B ner las mejoras que juzgue oportunas al inmediato Connus más sagradas obligaciones. Dijeron, pues, que no po- cilio nacional que está decretado, como autoridad privadian reconocer otro Monarca que al que toda la Nacion, tiva y competente para ello. Pero V. M., para el mayor
reunida legítimamente, designase en debida forma; aiía- acierto, ha querido oir privativamente á la comision de
diendo que en el caso en que se hallaban, no concurrian Constitucion, que ha expuesto lo que acaba de manifeslas circunstancias que cohonestaban el juramento. Esta tarse; y por tanto, pwa hacerlo yo tambien de cuanto
fué Ia respuesta de los jueces de la Fé, tan justa y tan concierne al intento con la solidez é instruccion que exige
Patriótica, como opuosta á los designios de Bonrparte y tan interesante negocio, debo explicarme con la extenal ímpetu de su fogosidad, segun lo manifestó inmediasion radical propia de las meditadas decisiones de la Igletamente; pues luego al punto mandó poner en prision y sia, á cuya aut,oridad compete privativamente, á fln de
conducir sus personas á uno de los castillos de Bayona, que V. M. se penetre de lo inconcuso de mis asertos, los
ocupando sus papeles J archivos con tanta violencia, cuales no tienen otro objeto que el bien de la religion y
que, temiéndose algun extravío con la retardacion, por el Estado. Para lo cual seria muy complaciente que este
medio de una mera esquela, comunicó la órden más ter- sesion se celebrase en uno de los parajes públicos de esta
minante para que dentro de una hora estuviese todo eje- plaza, en donde los fieles católicos oyesen la verdad sin
cutado, como se verificó, con notorio escándalo y sentiIa preocnpacion que la odiosidad ha influido en los inmiento de los buenos y verdaderos españoles. A poco :autos muy desde los principios, ya por la protervia de
despues de haber llegado aquellos ministros al paraje :os hereges en otro tiempo, graduando al Tribunal de la
destinado para su arresto, pudieron fugarse, ocultándose Fé de invento ridículo de la supersticion, y ya en el preen el seno de sus familias y hogares pátrios, para evitar rente por los que, adoptando desgraciadamente principios
Ia triste suerte con que les conminaba la saña de un ene- nuy equivocados, 6 tal vez sorprendidos por los resortes
migo cruel y poderoso, hasta que, habiendo oido la voz lue la astucia de Bonaparte introduce en todas partes,
de la Pátria, que los llam6 8 continuar su ministerio,
sienten que se ponga freno á sus ilimitadas ideas, que no
obedeciendo resignadamente, se presentaron á recibir sus ;ienen otro apoyo que la libertad de las pasiones, pues
decretos con el mayor respeto. En 1.’ de Agosto del año ne hallo dispuesto á explicarme con la claridad que al pasado de 18 10 se expidió una órden por la Regencia so- :ancen mis luces y el deseo de evitar en los últimos moberana para que inmediatamente fuesen convocados á nentos de mi vida el triste eco de aquella formidable inesta córte, á fin de continuar en el ejercicio de sus fan;erjecion 1Vcemihi pia tacu;! iay de mí que calle! expociones, interrumpidas solamente por la irrupcion y vio - liendo con la más sencilla y buena fé cuanto enseñan la
lencia de los ejércitos enemigos, autorizando para desurisprudencis civil y canónica y la práctica de más de
empeñar este encargo, y la reunion de los que fuesen bue- iiez y ocho años que he tenido el honor de servir en los
nos patricios y exentos de la menor sospecha, á uno de Iribunales de Castilla, hasta que la Pátria me llamb deslos que residian en esta plaza, con advertencia especial de ie el principio de nuestra revolucion á entender en sus
que practicase cuantas diligencias fuesen conducentes al wmamentos y defensa, con el objeto de que V. M. forme
intento. En su consecuencia, convocados los que ae sabia :1juicio que merece este negocio, el cual parece una veren dónde paraban y podian presentarse más pronto, ma- ladera controversia entre Jesucristo crucificado (cuya sanifestaron inmediatamente su obediencia, con abandono :rosanta imágen preside gloriosamente en la mesa de
del corto descanso que les habia proporcionado la triste
V. M., con el empeño amoroso de que se conserve pura
situacion de sus respectivas familias, en medio de su an- I sin mancha ni arruga su religion sagrada, que vino á
cianidad y crecidos quebrantos. Lo indican al Gobierno, mseñar al mundo y sellar con su preciosa sangre) y ei
y éste, en lugar de alentar su patriotismo y agradarse de infante Napoleon, que, impulsado de la furia más infersu vigilancia, les mandó suspender sus funciones, con el nal, intenta abolirla de sobre la tierra por medio de sus
miserable pretexto de que no se hallaban purificados, á maquinaciones diabólicas y el auxilio de sus miserables
pesar de que venian de país libre; y se había dado este aatdlites; siendo de mi inspeccion la defensa del primer
encargo al Ministro comisionado, que tuvo muy particucontendiente por todas mis circunstancias en calidad de
lar cuidado de no llamar sino B los que se hallaban dis- ministro suyo, aunque me cueste hacer sacrificio de mi
lados de la Iglesia de España, y las súplicas multiplicadas y repetidas de los pueblos libres, ya que no se estableció uno por la Constitucion que atendiese privativamente á este objeto, de que nos da buen ejemplo la Rusia
con su célebre tribunal de religion llamado Sínodo, uno C
el primero de los de la córte.
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vida, como en ocasion más feliz obtuvo tan gloriosl
8uerte San Pedro de Arbués dentro del venerable temple
de Zaragoza.
Repito, pues, Señor, que se presanta á V. ‘II. y SC
eancion soberana una de Ina más extrUú:;s que pueden
ofrecerse; mejor diré, la única que ha ocurrido desde e
principio de nuestra revolucion, á saber: si se ha de
aprobar 6 desechar con de9przcio verdaderamente españo:
el primer decreto que intimó y publicó en .vadrid, senc
central del Reino, el abominable Bonaparte en 4 de Diciembre del año paaado de 1808. iY cuál fué éste? La
extincion del Supremo Senado de la Fé & la8 cuatro horaa
de 9u llegada; intimacion tan honrosa á 9~3 indivíduos,
por no haberse sujetado á juramentos sacrílegos J reconocimiento de una dinastía intrusa y odiada de la Xacion, como caracteristica dd 1%tiránica usurpacion de
squel mónstruo. En e& caso, ;,euál deberá 9er la decision de V. M.? Seria sumamente injurioso á sus a!tos
respetos y religiosidad el dudario: puee en un caso fatal
y de mera hipótesi , icuántas notas de ilegalidad y reprobacion ofrecia la afirmativa? El hecho abominable, por
8er de Bonaparte, seria excesivo de parte de V. M. y fuera de su e.9fera, quebrantando 109límites de Ia juriskcion de la Iglesia en una de sus más sagradas atribuciones; por e9o se abstuvo V. M. religiosamente de aprobar
la continuacion de los autoridades eclesiásticas en ia seaion que lo hizo de la9 civiles y militares: no admitiéndo8e la adicion de un Sr. Diputado, que propuso 9e extendie8e tsmbien 6 ella?, por no tener su orígen de la potestad civil. Pero aeerqu6monoe ya al conocimiento radical
de la presente materia para resolver con más acierto.
Cbtigor del Señor por Za muZa doctrina cm amios Tes&
mcntos.
Bien sabidos son de V. M. los severos castigo9 que refieren los Sagrado8 Córiigos hechos por eI S.iior contra
los que 8e desviaren de su divina creencia en una série
bien dilatada de 9uceso9, bastando indicar, por lo respectivo á la ley antigua, el ardiente celo de Uoisés en la exterminacion de mH9 de 20.000 profanadorea que adoraron los becerros de oro, cuando descendiendo del monte
Sinaí les iba á intimar la ley dictada por el mismo Dios;
el cual le mandó en otra ocasion por igual delincnencia
(&m. 25, a. 4.“) poner horca9 y colgar en ellas, cara al
901, á 109 Príncipes de Israel para separar la ira de su
pueblo, y los hechos de santa venganza que ejecutaron
poateriormente los Macabeo8.
En el Nuevo Testamento vemos á nuestro adorable
Salvador expeliendo del templo, y flagelando con la mayor severidad á 109que le profanaban con sus abominaciones: la pena de muerte impuesta por San Pedro á los
miserables Aoania y Sáfira por resistir el Espiritu Santo:
la privacion de la vista á Eiimas Mago por San Pablo,
porque retraia de la fé al procónsul de la isla Pafos, y al
incestuoso de Corinto, separándole de la Iglesia, porque
abusaba de su madrastra, y sentia mal del matrimonio:
San Juan Apostol y Evangelista, volviendo de su destierro, dete&6 á Ebion, Cerinto y Xarcfon, destruyendo la
casa del segundo y toda su familia; y últimamente,
93
advierte el precepto irrevocable del Señor, publicado por
el mismo San Juan (capítulo VI, v. 15): «el que 9e separe de mi ley será echado fuera; como la palma 86 Becará,
y le pondrán en el fuego;* con otros varios lugares al

intento,

_Iy

IHSCUSLOS DEL PROYECTO DE DECRETO
I__.-.--_---_.- ..- -- -._____--_.

. ..^

-WY.-,

-

4263

-

Providcwias de Za Sanla 1gZcsiacontra ka Aeregta.
Bien manifestado queda el celo del Señor por la pureza de su santa Iey en ambos Testamentos, de que puede
formarse un cutélogo muy dilatado. Vengamos ahora á
examinar la conducta que ha observado la Santa Iglesia
en esta parte desde su glorioso establecimiento contra los
profanadores de la sana doctrina en uso de la plena autoridad que depositó en ella nuestro Divino Maestro para
su etel no gobierno y felicidad. Consta, pues, que en los
primitivo8 tiempos 88 hacia todo9 los años una escrupulosa indagacion y pesquisa dj los errores que ee introducian, condenándolos y extinguiénlolos con c.1mayor cuidsdo; hasta que en los Concilio9 generales VI de Constantinopla, VII de Nicea, y el Lateranense, presidido por el
Papa Inocencio III, se decretó que no se repitiese más
que do8 vwes al año, cortinuando de esta manera en loe
12 primero9 siglos sin variacion alguna, en cuya larga
série de tiempos es muy oportuno llamar la atencion de
V. M. acerca del modo y porte, observado por los Padres
de la Iglesia y los Príncipes temporales en el castigo de
los hereges. No hab!emos de los judíos y gentiles, porque
como están fuera de su gremio, sin haber entrado en ella
por la puerta del bautismo, solo ha usado con ellos de la
amorosa Persuasion para inducirlos al conocimiento del
camino de la verdadera creencia, y ha ceñido 9u autoridad respecto de 108 hareges como sometidos á la santa
ley, de la cual una vez admitida no pudieron desviarse
sin incurrir en el más grato desacato que puede cometerse en el mundo, como Fe evidencia de los repetido9
ejemplcres que presenta la historia eclesiástica con 80brada autenticidad, de que 9010citar8 algunos por evitar
proligidad.
Pablo de Samcsata, Obispo de Antioquía, condenado
por herege, Fué depuesto de 8U dignidad, y ejecutada la
sentencia con auxilio del Emperador Aureliano, que aunque gentil expidió la8 Órdenes más terminantes para que
fuese despojado con la infamia que merecia. San Gregorio Niseno en su obra contra Eunomio di6 gracias al Emperador Constancio (Tomasi tral. de Pd&.) por haber reprimido á los arrianos. Ssn Ambrosio no omitió un instante hasta que consiguió de los Emperadores Valentiniano y Graciano la revocacion del decreto dado por BUpadre
Palentiniano, protegiendo los hereges (Et& 06s.tomo III,
página 700). San Gregorio Nacianceno, encontrando á su
.ngreso en la Silla de Constantinopla ocupadas toda8 las
glesias por los arrianos, consiguió del Emperador Teodosio que fuesen despojados de ellas; dejando avergonzado
p convencido al ministro y favorito Gaynas San Juan
Crisóstomo, 8ucesor 8uy0, en una conferencia tenida á
presencia del Emperador Aureliano, en que solicitaba reservar una iglesia á favor de loa mismos.
San Leon Magno dijo (épocaprimera): que cuando loe
yemediosespiritualas no alcanzan para corregir los hereges, debe usarse del rigor con el auxilio de 109Príncipes,
?omo se practicó con loe priscilianistas que infastaron la
España, impetrando el favor del Emperador Miximo, que
condenó al último suplicio á Prisciliano y 8~8 8ecuaces.
Lo mismo enseñaron
San Gregorio Magno y 108PP. de la
Iglesia de Africa, entre ellos @tato Milevitan (í”ornaJI
de Edict.), y San Gerónimo contra los origenistas, en conformidad de lo que dijo Tertuliano contra loe nó8ticOS (capítulo 1), á saber: que la heregía debe vencer9e con Ia
frlerza y no con la Persuasion. Conformándose con la misma doctrina el gran Padre San Agostin, el cual aprobb
como justas todas las leyes de severidadque habian promulgado los Príncipes contra loa heregeson la carta que
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escribió al Conde Bonifacio, estrechando á su ejecucion al
tribuno Marcelino que tenia este encargo, haciéndole el
de que los pusiese en disposicion de que les fuese más
amarga la pena que la muerte para que reconociesen antes de reriílcarse, manifestando B 20 donatistas que esta
providencia habia producido los más saludables efectos, y
confesando ing&uamente que aunque al principio habia
sido de diverso dictámen, ee convenció despues por la
experiencia y el consejo de los PP. Africanos. San Hilario siguió los mismos pasos, persuadido de que no bastaba la suavidad con la proterbia antidogmática, suplicando al Emperador Constancio no les hiciese la menor
gracia. De todo lo cual se vino á establecer en la Iglesia
la práctica inconcusa de que despues de condenado el reo
heretical, se le relaxe 6 entregue al brazo secular para la
aplicacion de las penas temporales, como se decretó en el
Concilio general de Letran, y practicó despues en el de
Constanza con Juan Hus y Gerónimo da Praga; bien entendido, que sentir lo contrario es aprobar la proposicion
28 de Lutero, condenada por Leon X en su Constitucion &wvge domine, expedida en el mes de Julio del aiio
de 1520.
Pasemos brevemente la viata por los decretos de los
príncipes seculares, y los veremos uniformes á estos principios. El Emperador Constantino, honrándose con la expresion de que él era Obispo exterior de la Tglesia, desterr6 á los donatistas; el gran Teodosio oondenó á muerte y
conflscacion de bienes á los refract rios; Anastasio conSsc6 los solares que compraban los hereges para sus templos, y condenó B muerte á los maniqueos. Igual pena decretó Justiniano, privándoles de opcion á toda clase de
empleos y dignidades, y lo confirmó despues el Emperador Valentiniano. En Inglaterra fueron perseguidos los pelagianos: igualmente lo practicaron en Alemania y Francia el gran Clodoveo, la Reina Brunechilde, Chlldeberto
y Carlomagno, y en los tiempos posteriores fué condenado
al fuego en París el Dr. Amauri, con todos sus secuaces,
por fomentador de heregías. Luis VIII y San Luis dieron
iguales testimonios de severidad. Eu Italia ha sucedido lo
mismo. En nuestra España son muchas las leyes recopiladas en nuestros Códigos dirigidas á esse objeto. (Leyes
21, 2.a> 4.8, título XXVI, pág. 7.“, libro l.“, título III,
libro 8.O, Recop.) Entre otras las acordadas en los Concilios toledanos, que eran Asambleas mistas, y lo practicado por nuestro católico Gobierno en todos tiempos, sien do muy notables los decretos expedidos por el Rey Don
Alonso de Aragon contra los waldenses, petarinos, gázaroa y cátaros con otros de esta clase; y aunque siempre
han reclamrdo 10s hersges quejdndose de este rigor, sspe.
cialmente los calvinistas de Francia, reproduciendo lo que
en su tiempo dijeron sobre 10 mismo los arrianos y dem&s que recopila el calvinista Jurieu, y califica de iujustos procederes, se les sale al encuentro con la piadosa y
docta respuesta del venerable clero de Franela, el cual,
apoyándose en las doctrinas de San Aguetin y otros Padre&t,dice que la conversion de San Pablo fue verdadera,
porque sufrió primero la terrible caida de su caballo y la
prisacion de la vista; con todo lo cual hasta aqui dicho,
queda desvanecido cuanto refiere Estéban Nicolás de
Odoars en su Diccionario razonado, verbo Inpuisi&q
9 61
hietoriador Fleury en los tomos 14 J 16 de su ~aslorie
Eclesiástica, de la impreaion del aão 17’8 1, en lo que prooedió mal informado, como tambien en su Discurso 13,
núm. 13, muy fácil de rebatir con lo que han escrito los
áuteras que tratan de propbsitu esta materia, especialmWte los Cardenales Vicente Petra en el tomo 3-O de su
#x$ofie& i & BIIIMponttiaias, y Franeiaeo Alvi& en

un tratado particular, con otros muchos que andan en las
manos de todos.
Origen de la InpuMcion en general.

Va hemos visto, Señor, hasta aquí lo practicado por
Santa Iglesia en los doce prime?os siglos, relativo á la
punicion de los hereges; acerquémonos ahora al XIII y siguientes para admirar la vigilancia de la Silla spostc%ca
sn mantener limpia de cizaña la miés escogida del Señor.
En este siglo XTlI, advirtiendo el Sumo Pontítlce Inocencio III los daños tan crecidos que ocasionaba la heregía
de los albigenses, retoño de los maniqueos en la provincia de Languedoc, en Francia, y sus inmediatas, comisionó para remediarlos á tres monges cistercienses de 1~ abadía de Fonfria en la diócesi de Narbona, B saber: el abad
Reinaldo, Pedro de Castronuevo y Rodulfo, con Amplias
facultades para perseguirlos, cuyo encargo evacuaron con
tan celoso esmero, que mereció el segundo la palma del
martirio, como se lee en los Bolandos. Por entonces pasó
B Francia D. Diego de Aceves6 Acevedo, Obispo de Osma, acompañado de Santo Domingo de Guzman, canónigo
Qla sazon de la miema iglesia, con la comislon diplomá tica de pedir una hija del Conde de la Marca para contraer matrimonio con el Príncipe D. Fernando, hijo del
Rey D. Alonso XI de CMilla, lo que no tuvo efecto por
el intempestivo fallecimiento de la Princesa; y echando de
ver los rápidos progresos que hacia la referida heregía en
aquellas provincias, pidió el Obispo licencia al Sumo Pontíflce para pasar á 1~s orillas del Danubio á combatir tan tos errores, lo que le fué denegado con elogios de su celo,
destinándole con Santo Damingo á perseguir los heregee
en la provincia de Tolosa de Francia, cuyo encargo desempeñaron en union y con mucho fruto, hasta que dos
aúos despues le fué preciso al Obispo Acevedo volver á su
obispado para atender á las necesidades de sus ovejas,
quedando todo al cuidado de Santo Domingo, el cual, con
sus compañeros, se situb en la iglesia de San Roman de
rolosa, echando en ella los primeros cimientos de su religion sagrada.
El Papa Gregorio IX, impulsado del mismo estímulo,
2nvi6 á dichas provincias con igual objeto á Romano, Car
ienal diácono con el título de Santo Angel, el cual, hasiendo celebrado un notable Concilio en Tolosa, dispuso,
:on acuerdo de los Arzobispos, Obispos, Prelados, Baro38s y militares, 16 decretos 6 capítulos de instruccion
?ara perseguir á los hereges, como se lee en el tomo
Ll de los Concilios generalee, comisionando despnes B
ttras varias provincias, especialmente de Aragon y Cata,uña, religiosos dominicanos con un colega de los de San
Francisco, sobresaliendo entre aquellos San Raimundo de
Peñafort y el célebre Egmerich, favoreciendo tan sagrada
mision el Emperador Federico II, como aparece de sus
constituciones imperiales, recopiladae por Soldasto, y estableciéndoae en Roma para tan importantes íloee una
congregacion de Cardenales con el título del Santo 06cio, presidida por el miamo Papa, propagtíndose la observancia de esta providencia por toda la cristiandad en vista de los maravillosos efectos que produjo, cuya enumeracion era fácil referir si no temiese molestar demasiado
la atencion de V. M.
la

Origen de la Inpukicion de Es~a$a.
Acerquémonos ya á las cosas de nuestra España. No
fueron bastantee á impedir el horrible trastorno que padeei Wa Monarquía por la irrupcion de los mords, ni el

DISCXJSIONDEL PROYECTO DE DECRETO
buen ejemplo y editicsciou de los Prelados, ni los decreto1
de 108 Príncipes de aquello8 primero8 tiempos, porque po
co 5 poco 88 fué inundando de males incalculable8 en h
espiritual y temporal con la entrada, mezcla y comercie
de gentes de toda8 clases, profesion J secta. En tiempo dc
Enrique 111de Castilla sucedió el escandaloso lance de qui
uno8 judaizanteN, llevado8 de 8u perversidad, ultrajaron
en Segovia una sagrada Forma; y no pudiéndola hacer
pedazos, lleno8 de furor la entregaron á Juan de Tordesillas, Obispo de aquella ciudad, el cual providenció lo conveniente para BU escarmiento. Posteriormente habienda
infestado toda Castilla el impío Alonso de Mella, comision6 para 8U castigo el Rey D. Juan el 11 á Alfonso Cherino8 6 Chirinos , abad de Alcalá la Real, con un religiono
franciscano; y habiendo reproducido BUSerrores Pedro de
Osma, fueron condenado8 en un Concilio que ce!ebró en
Alcalá de Henare D. Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, por especial comision del Papa Sixto IV. Consiguiente 6 esta declaracioo, 8e enviaron para exterminarlos
del todo en España, sugetos
bienautorizadosalintentopor
los Papas Clemente IV y Clemente VII; y aunque despues
acordó lo miemo Bonifacio IX, no pudo tener efecto por
entonces, á cau8a de que habia cisma en la Iglesia; y
Castilla obedecia B Clemente VI, que residia en Aviiíon
de Francia, CUYOS entorpecimiento8 habisn dado ya anteriormente oportuna ocasion 6 las raclamaciones del célebre Obispo de Avila Alfonso Tostado, por sobrenombre
Abulense, instando fuertemente por la creacion y nominacion de inquisidores, segun se lee en su exposicion al
libro 2.” del Paralipomenon que habia dado á luz.
A pesar de esta8 disposiciones, encontraron los Reyes
cat6liCO8 D. Fernando y Doña Isabel á 8u ingreso en esta
Monarquía el cuadro más desagradable de su lastimoea
situacion: las violencias, los robo8 y 108 asesinatos eran
frecuentes: la justicia andaba prófuga de 108 tribunales:
los jueces desautorizado8 y perseguidos: el estado secular
y el eclesiástico de todas cle8e8, envuelto en la mayor relajacion, en medio de la8 divisiones más sangrientas,
siendo cabeza de faccion las dignidadea más elevada8 y
haciendo fortalezas para defenderse y ofender 108templos
mis venerados. Pero lo que fatigaba hasta lo sumo á esta
católica Monarquía era la confusa conmistion de moro8,
judío8 y herejes, 108 cuales, apoderados de la admioistracion pública y prevalido8 de 8~8 crecida8 riquezas, tenian
abatido8 y en la mayor oscuridad á 108 pobres cristianos,
de suerte, que un autor de aquel tiempo dice que era muy
difícil almagrar y separan el rebaño de Jesucristro del de
Moisés y Mahoma, no excluyéndose de la prepotente odiosidad de aquello8 las personas que le8 eran desafeetas por
108medio8 más reprobados, de que no se libertó alguna
persona Real por la oportunidad que le8 daba el estudio
de la medicina á que se dedicaban con esmero. En este
tropel de congojas, dice D. Santiago Riol, célebre o5ci nista, en el informe que di6 al Rey Felipe V en el año de
1’723 acerca del orígen de todos lostribunales del Reino, en
virtud de comisiou especial, que parecia no haber remedio para tanta8 desgracias por el ningun efecto que producian 188 providencia8 máe celosas y meditadas, pue si
el pueblo lo intentaba por sí, era con ruido8 y alborotos,
como 8e veridcb en Córdoba, Toledo y Valladolid, en
donde loe cristianoa, tomando les armas con el preteeto
de vengar la religion ultrajada, satisfacian 8us propia8
pasiones por la envidia que tenian á la8 riqueza8 de los
Nectarios.
Muchas perèsnas prudente8 y sensatas, penetrad88 de
dolor, levantaron las erc~aiuaciones de 80~ Celo, solicitando el remsdio,
oadadia mB;surgente, 5 causa del demu-

brimiento que hizo por casualidad en Sevilla un caballero
de la ilustre familia de los Guzmanes en una noche de
Jueves Santo acerca de la8 secretas reuniones de vario8
judaizantes: á vista de lo cual, préviaa las consulta8 de
mucho8 hombre8 prácticos en negocio8 y la8 enérgica8
exposiciones del Cardenal D. Pedro de Mendoza, Arzobispo de Sevilla, no 8e encontró remedio más oportuno y
eficaz para contener tanto8 desaciertos que el de impetrar
de la Silla apostólica lae Bulas
correspondientes para el
establecimiento del Santo 05cio; y en su conaecueneia,
el Papa Sixto IV nombró cuatro comisionados, que con el
auxilio Real inspecclonaoen las perniciosas doctrina8 que
inundaban el Reino, aplicando, para extinguirla8 108remedios legales más oportuno8 en coadjutoría con lo8 reverendos Obispos; lo cual, no siendo aun suficiente por
lo radlcada que se hallaba la dolencia, fué preciao encargar tan grave negocio al mismo Cardenal Mendoza y 81
célebre Fr. Tomás de Torquemada, con facultad de nombrar y crear subalternos, como lo hicieron en 108añO8de
1479 y 1488, con residencia 5ja en 18 córte; impetrándose posteriormente 8 instancia del Cardenal Manrique,
sucesor de Mendoza en la mitra de Sevilla, el nombramiento de inquisidor general 8 favor del mismo Torquemada, que era del órden de Santo Domingo, Prior del
convento de Santa Cruz de Segovia y confesor de los re.
ges Católicos, con extension á los reinos de Cataluña y
Aragon, confirmado despues por Inocencio VIII y Alejandro VI, en cuya virtul, y las facultades apostólicaa
concedidas para ello, 88 establecieron tribunales en cada
una de 1~s cabezas de obispado, en union con los reverendos Cbi8pO8, los cuales, habiendo empezado á ejercer
su ministerio, encontraron mucho8 estorbos para concluir
los proce8o8, porque como entonces se formaban eegun el
ritual comun criminal, y los reos eran muy prepotente8
v acaudalados, 88 valian de todo8 los subterfugio8 posible8
para entorpecerlos, impetrando BulaN, rescriptos, etc. Por
lo que para evitar!o, cerrando la puerta B todo género de
savilosidad y malicia, fué necesario que 108 Reyee expiliesen órdenes muy estrechas dirigida8 á todo8 los Prelados y Cabildos, para que ante8 do su ejecucion 108 remitiesen á la inspeccion de 811ministerio; pero creciendo
:ada vez las sujestiones y la perversidad, fué indispensaole impetrar nueva Bula dtll mismo Sixto IV en el año de
1483, señalando el modo de proceder en las causas de fé
y nombrando juez de apelaciones á D. Higo Manrique,
enviando al mismo tiempo á Roma en calidad de Ministro
á Antonio del Espinar, y por 8u muerte B Diego de Tortogona, para oponerse á la malicioss impetracion de otros
Breves que continuamente solicitaban los reos, con lo que
88 ocurrió por entonces al torrente de males que 88 experimentaban , con5rmándose inmediatamente el nombra miento de Inquisidor general en el citado P. Torquemada,
con facultad de crear y 8ubrOgar otra8 personas ecleaiásticas con igual jurisdiccion y antoridad, lo que tambien
8e confirmó por Inocencio VIII en 3 de Febrero de 1485;
y en otras varias Bulas, el cual, para asegurar la direccion de 198negocios, formó las correspondientes ordenanza8 en Sevilla, con acuerdo de D. Alonso Carrillo, Cbiapo
electo de Mazara en Sicilia, Sancho Velazquez de Cuellar
y Micer Ponce de Valencia, del Consejo de los Reyes Católicos y otros skbios letrados, los CUaleS volvieron despues á juntarse en Valladolid para reformar varioa punto& segun habia enseñado la experiencia, recopil8ndose
posteriormente por D. Alonso Manrique, Arzobispo de
Sevilla, para inatruccion de loe negocios de fé y las de
D Francisco Perez de Prado, Obispo de Teruel, para loa
dembs
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ron moderando sucesivamente segun la vicisitud de los
tiempos.
Despues de D. Iñigo Manrique, vino á Eepaña, con la
competente autoridad pontificia, el Obispo de Turnay, para
entender en el conocimiento de las apelaciones; cuya providencia, no siendo suficiente á contener los desórdenes
que se ocasionaban, se consideró sumamente precisa la
formacion de un Tribunal Supremo, á cuyo cargo estuviese la decision de semejantes recursos y la sentada direccion de todo lo perteneciente al Santo Oficio en España, segun consta largamente del informe dado al Rey Don
Cárlos III por el Arzobispo de Farsalia, Inquisidor gene ral, en cumplimiento de la órden comunicada al intento
en 13 de Febrero da 1763, del cual resulta que en el año
de 1488 ya estaba formado, y se convence de las provisiones dirigidas á los tribunales provinciales por aquel
tiempo; quedando inconcusamente acordado desde entonces que el conocimiento de los asuntos tocantes á la fé
fuesen fenecidos en España, sin pasar á Roma, como hizo ver al Rey Fernando III D. Juan Alvarez Caldas, Obispo de Oviedo, y despues de Avila, con una crecida recopilacion de Bulas que presentó en la ocasion de habewe
formado cierto proceso á un mismo tiempo en España y
Roma sobre unas conclusiones 6 tésis defendidas en la
Universidad de Alcalá, lo que cita el Sr. Salgado ,*on acertada oportunidad y se contiene en las muchas Bulas que
se custodiaban en los archivos ocupados, y en el de Simancas, trasladado á Francia, y se expresa con terminante decision en el auto acordado 14, título VII, libro 1.’ de la Recopilacion. Resultando de tan meditadas
providencias la uniformidad de las que dirigen la prohibicion y calidcacion de lrs doctrinas perniciosas condenwias
por la Iglesia, las cuales de otro modo padocerian una
variaciou notable y muy perjudicial á la union de la Iglesia espefiola, por la diversidad de 103 decretos que se expiden en cada diócesis, cuando obrando de esta manera se
procede con una sibis cousonencia, y los más rápidos
progresos, en obsequio de la religion y el Estado, como
se lee en los historiadores de aquella época: últimamente,
el gran Cardenal D. Francisco Jimenez Cisneros, honra
de EU tiempo, y gloria de los tribunales provinciales en el
año de 1505, fijando uno en ceda provincia, compuesto
de dos jueces apostólicos, el Ordinario respectivo, y un
flscal, con el número competente de dependientes, lo cual
se confirmó tambien á principio del reinado del Sr. Rey
D. Felipe V por su decreto de 30 de Octubre de 1705,
evitando por este medio la multiplicacion de tribunales y
empleados, y quedando más expedita la administracion
de justicia, sin el menor perjuicio del derecho episcopal,
que eiempre ha quedado preservado, y nadie le ha reclamado en contra, como es notorio. Sentado este ligerc
bosquejo del primer plantel, y forma del Santo Oficio,
examinará menudamente cada una de sus partes pars
verdadera inteligencia de la jurisdiccion J prerogativai
que le competen.
Del inquisidor general.
El empleo de inquisidor general ha sido siempre cl dc
presidente del importante ramo del Santo Oficio, desempeñándole en todos tiempos uno de los Prelados más cali.
ficados del Reino, en cuyo número se han contado muchos
varones inSigneS en virtud y letras, y dos personas Reales. el Archiduque Alberto, Cardenal de Santa Cruz, go
hemmdor de Portugal, y el Cardenal D. Enrique, que fu
Rey, eou otros muchos personajes. Dimana su jurisdic.
Cicn principalmente de la Bala del Papa Sixto IV, espe

[ida en el año de 1479 á súplica de 108 Reyes Católicos
Iara atajar los pasos á la supersticion judáica, concedién.oles la facultad de nombrar dos inquisilores en los reiIOSde Castilla y Leon, como lo hicieron en 27 de DicienNrede 480 en dos religiosos dominios, aprobando su nom #ramiento el mismo Sixto IV por otras Bulas expedidas
n Enero y Febrero de 1482, ampliando 1s facultad al de
iete; y en una tambien del mismo año se concedió á
3s mismos Reyes la facultad de nombrar inquisidor ge,erel para los reinos de Aragon, Valencia, Cataluña, Siilia, Castilla y Leon, insertándose igual en otro Breve
e Inocencio VIII de 10 de Febrero de 1434, como apaece de las notas á la ley l.n, título VII, libro 2.’ de la
Novísima Recopilacion, en virtud de las cua!es nombraon primer inquisidor general á Fr. Tomás de Torquemaa, prior de Santa Cruz de Segovia. El Papa Sixto IV le
iombró tambien directamente para tan importente cargo,
on facultad y autoridad de nombrar otros que gozasen de
î misma jurisdiccion, cuya Bula se inserta en otra del
nismo Inocencio VIII, expedida en el año de 1486, conirmándola en todas sus partes, y renovándola en otra
losterior del año de 1486; cuyo contexto, reducido 6
lonbrer inquisidores con igual autoridad, conocer de
pelaciones, y proceder con toda independencia en 10s
#suntosdel Santo Oficio, se halla repetido en otras mu,has, y son las siguientes: Alejandro VI en el año de
,494; Julio II en el año de 1507; Leon X en el año de
,518; Clemente VII en el año de 1529 y 1532, y Pauo III en el de 1539: siendo muy singular que este nltino en el año de 1514, creando la Inquisicion de Roma
)or su Bula imprimis igitur, expresó que nada intentaba
nnovar de lo perteneciente á la España, repitiendo lo
nismo en el año de 1544 en su Bula Circunspecta Romaci proaidelatia PontiJcis, y la declaracion general de que
Ira su mente se observase lo mismo en tolas los reinos,
u-ovincias y lugares en que se ejerciese con la autoridad
apostólica. Julio III en el año de 1551 lo confirmó con
a maravillosa ampliacion de que nada se entendiese relervado á la Silla apostólica en lo perteneciente á la Inluisicion de España, y la expresion en cuanto á las ape.acionesper te sezcper alios a deputandos(habla del inquisidor general): repitib las mismas facultades Gregorio XIII
m el año de 1572; igualments Clemente VIII en los años
posteriores de 1596 y 1599, expresando en este último con!edia al inquisidor generA de España el conocimiento acerca
le los libros. Alejandro VI habia expedido tambien en 1498
:ierta bula, declarando que debian conceptuarse subrepbicias todas las que se despacharen contra la Inquieicion
le España, y añadiendo la cláusula «á no der que consintiesen los Reyes Cató1icos.z Sentándose por punto fijo
y seguro que semejante revocacion no pueda tener efecto
sin que concurran dos circunstancias, á saber: la derogacion literal de todas ‘BUScláusulas, sin omitir la menor
expresion, y el consentimiento del Rey, como se advierte
claramente en el contesto de la Bula expedida por el Papa
Julio III, su fecha 15 de Diciembre de 159 1, nombrando
inquisidor general al Arzobispo de Sevilla, en que se recopilan todas las anteriores, y estampa literalmente el célebre D. Francisco Salgndo, parte 2.“, capítulo 33 de su
instrucctiva obra cZeXwpplicatione ad Sanctorum, citando
todas las referidas, en donde pueden verse con extension.
Paulo III en el año de 1539 dijo expresamente que el
conocimiento acerca de los libros era propio de la Inquisicion de España y su territorio: Julio 111en el año de 1550
y en el de 1554; Paulo IV en el de 1558, en el de 1559
9 en el de 1560, y Qregorio XIII en el de 1572, decrehbron su hmplia autorizacion. Inocente VIII ya dicho faé
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el primero que lo determinó en los años citados de 1485
y 1496, con la cltíuoula expresa non ad @os,seu, Sedcm
Apostolicam, sed ad te debe& appellari, conwliéndoss por
Julio II en el ario de 1507, á 4 de Junio y 9 de Noviembre del mismo, facultades absolutas á Juan Enguera, inquisidor general de Aragon, y lo mismo al Cnrdenal Cisneros, que lo era de Castilla, duspues que muerta la Reina Doña Isabel se encargó del gobierno de Aragon el Rey
D. Fernando y Felipe 1 de Castilla, que se vinieron posteriormente, como queda ya dicho en las Bulas arriba citadas.
El Papa Leon X expidió sus letras á 31 de Mayo de
1513, prohibiendo bajo pena de excomunion, que ningun
tribunal de la Iglesia conozca de los asuntos pertmeciantes á la Inquisicion de España, ni aun por via de apelacion, conflrmándo!o tambion en otras de 15 de Junio del
mismo año, repitiéndolo de la misma manera Adriano VI
en 10 de Setiembre de 1523, y Clemente VIII en 1595,
con Paulo III en 21 de Diciembre de 1534 y 7 de Setiembre de 1539, que lo deuretaron antes cometiendo á
la Inquisicion de España la prohibicion, correccion y expurgacion de los libros. Todas las cuales Bulas y letras
son citadas por el referido Salgado, con relacion á los registros, manuscritos y bularios que se conservaban en el
archivo del Supremo Consejo, y las colecciones hechas
por ,el arriba dicho D. Juan Alvarez Caldas, y el formado
por D. Juan Dionisio Portocarrero, que tuvo á la vista;
de todo lo cual se infiere que la jurisdiccion y preeminencia del inquisidor general de España, dimana directamente de la Silla apostólica, renovándose en el nombramiento sucesivo de todos los Prelados que sirvan este empleo,
con la facultad de nombrar inquisidores, ó llámense diputados con igual autoridad que el mismo, reservándosele la apelacion, con inhibicion de cualquiera otro tribunal; cuidando de expresarse en dichas Bulas la precisa
cláusula pro tempere 8mXeleti ilzquiskori generali, por lo
cual se radicó en dicha dignidarl toda la jurisdiccion
apost6lica que le compete al Romano Pontífice para el conocimiento de esta clase de negocios por lo tocante á España, como resulta de tantas Bulae, decretos y rescriptos
como van citados, y recopila con otros varios el mismo
Salgado; asegurando al núm. 145, capítulo XXXIII de
la Partida II, fólio 449 de la impresion de Leon, qus él
habia tenido en sus propias manos, y reconocido por sí
mismo los índices, decretos, registros y demás catálogos
que se conservaban en el Consejo. por lo cual se viene en
conocimiento práctico é indisputable que al inquisidor
general de España le compete la autoridad suprema sobre
las causas de fé, con todo lo anejo y dependiente al nambramiento de inquisidores con igual autoridad que él mismo; la decision de las apslaciones y recursos, prohibicion
de libros, y todo cuanto se comprende en Ia esfera de esta autoridad y juriedíccion: sin que puedan ser revocados
los decretos pontificios sin dos circunstanciae espsciflcas,
6 eaber: aexpresion menuda y literal de la Bula que se
revoca, y el consentimiento del Rey Católico,, por cuyo
defecto se han mandado recoger, por disposicion Real, varios buletos y breves expedidoe en diversas ocaeioneven
perjuicio del Santo Oficio de España, dándosele las brdenes mis terminantes para ello, de qup cita diversos casos el mismo Salgado en el parage ya indicado y repetido.
De esta manera no queda la menor duda de que en el
dia es subsistente la autoridad pontificia en España, sin
que pueda suspenderse, revocarse, ni disminuirse en el
ejercicio de sus funciones, con inhibicion de todo otro tribunal, sin el peligro de hacer notable desprecio y escandalosa transgresion á los decretos y disposiciones del vi-

cario de Jesucristo, cabeza sagrada de la Iglesia militante; y así nunca se ha verificado oposicion, ni reclamacion
alguna, ni de los Prelados de la Iglesia de Espaíía, ni de
las autori.!a3es civiles y ecle&ísticas de todas clases;
prestánd<lsetoias á la mria rendida obediencia á los preceptos npostólicos, dirigidos á tan alto flo, emulSndoaa
en el dia cristianamente los prelados de la Iglesia española y el catolicismo de los pueblos en dirigir sus eflcaces poetulaciones, solicitando el pronto reintegro del tri bunal de la Fé en el lleno de sus funciones.
Del Supmmo Consejode I~quisiciom.
Despues de D. Iñigo Manrique, Arzobispo de Sevilla,
6 quien se habia encargado el conocimíent3 de las apelaciones ds los asuntos de fé, vino á España con el mismo
objeto, y Is autoridad p~ntiflcia competente, el Obispo
de Turnay, cuya providencia, no siendo suficiente á contener los desórdenes que ee ocasionaban, fué precisa la
formacion de un tribunal Supremo que entendiese en se mejantes recursos, y Ia asentada direccion de todo la
perteneciente al Santo Oficio en eetos Reinos,:segun conata largamente del informe arriba citado, que se di6 al
Rey D. Cárlos III por el Arzobispo de Parsslia, iaquieidor
general, en cumplimiento de órden que se le comunicd
al intento en 13 de Febrero de 1763, ya citada, del cual
resulta que ya se hallabr establecido en el año de 1433,
3n cuya crewion sa conformaron los Reyes Católicos con
squel hecho del Exodo, capítulo 18, acerca del dictámen
Iue dió á Noisás su suegro J&ró, dirigido á que eligiese
ie todo el pueblo varones íntegros y temerosos del Señor,
Imantes de la verdad, y enemigos de la avaricia que evazuasen Ia expsdicion de los negocios, que no podia él so10por sí, y Ie diesen dictámsn en los de gravedad.
Este Supremo Senado se compuso desde el principio
de ciertg número de concejeros eclesiásticos, y dos individuos del Consejo de Castilla en calidad de asesores con
voto, ó sea mejor consnltwes, por disposicion del señor
D. Felipe’ II, y por la del Sr. D. Felipe III J Sr. D. Cárlos IV, SSreservó una plaza para religioso de la órden de
Santo Domingo, y otra en turno para todas Ias religiones establecidas en España. Sus facultades se han exten dido siempre al conocimiento supremo de todos los ramos
inherentes al Santo Oficio, como propias atribuciones su yas, considerindose desde su orígen el segundo de la Nacion en el órden gerárquico, con asiento igual preeminente en t3dae las funciones públicas J de etiqueta, con
preferencia á los demás, despues del de Castilla, de cuyo
wtablecimiento se han seguido los más atinados aciertos.
gu wtoridad es legítima sin disputa alguna, conociendo
In dicha clase de negocios por exposicion real y pontifld
Ga, en virtud de decretos expedidos para ello; gobernanlo con igual autoridad en ausencias y vacantes del inluisidor general, 6 cuyo fin han dado siempre su voto
IndividuaI cada uno de sus mtembros, y el inquisidor general el suyo, como un mero presidente, colocándose en
ws pInzas, desde el principio, ministros de probidad,
práctica y experiencia, con cupo objeto, considerándose
10sinquisidores que servian en las provincias podian llenar mejor esta iden, se les destinaba por turno de su
nntigüedad á llenar sus huecos de muchos afioe á esta
parte.
He dicho que ee legítima la jurisdiccioa del Conecjo,
añadiendo, cou fxcultdd de gobernar el ramo de su irispeccion en toio género en vacante del jefe supremo, y
aparecede las reflexiones siguientes. Habiendo creado loa
Reyes Católicos un tribunal, en quien se depositó la oon.
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el inquisidor general; en cuyo acto, y por SU aceptacion,
quedan revestidos de autoridad apostólica, segun lo exige
el mejor órden de las cosas, formando UU tribunal en
union con el misme jefe para la direccion Iacertada de los
negocios de la fé y religion, aumentando los fundamentos
legales con lo que antes deja sentado en el núm. 5.’ de la
misma cuestion; > y la decision canónica de Alejandro IV,
que trascribe en la letra B anterior, concebida en los términos más conformes á la Bula primitiva, que se expidid
para el establecimiento del Santo Oficio en España, á sa ber: (que cuando se concede la facultad á un comisario pontiflcio para entender en los negocios de la fé, con la calidad de crear otros iguales 8 él en jurisdiccion, se entiende que son delegados inmediatamente del Romano Pontíflce , »
Examinemos ahora las reflexiones legales en que 88
funda tan acreditada doctrina. En el mismo hecho de haber concedido la Silla apostólica facultad absoluta para
entender en los negocios de lá fé en España á los inquisidores generales, con complicacion al nombramiento de
personas iguales en jurisdiccion, y la de crear ó deputar
otras que entendiesen en esta clase de negocios, se vieron
autorizados para concurrir, mediante las disposiciones de
los Reyes Católicos, á la formacion del Consejo: en virtud
de BU abso1ut.acomision, sin reserva alguna, como expresan las Bulas arriba citadas, comunica el primero la autoridad apostólica, de quien es no más que un mero instrumento nominal, á aquellas personas 6 sugetos destinados, nombrados y autorizados para entender en los negocios de esta privativa inspeccion. Esta doctrina la trata
prolijamente y con sobrada claridad el ya citado Molina
en el lugar y paraje dicho, sentando como inconcuso y
verdadero un principio tan conocido; naciendo de él que
aun cuando fuese el inquisidor general, de ningun modo
falta la jurisdiccion apostólica, porque en las materias de
fé y religion no espira por la muerte del que la concede
en favor de ella, segun la deciaion expreaa del capítulo X
Ye aliqzci de hsreticis, libro VI de las Decretales de Bonifacio VIII, en donde el Papa Urbano IV decia lo siguiente: upara que ninguno dude si el o5cio de Inquisicion de la herética pravedad, concedido por la Silla apostólica, no espira despues de la muerte del Pontidce que
la concedió, declaramos por el presente edicto que en 81
mismo 05ci0, no solo en cuanto á los negocios comenzados, viviendo el delegante, sino en cuanto á los no comenzados, y que de ningun modo hubiesen tenido principios, dura despues de la muerte del comitente en favor de
la fé; y se corrobora mucho más con la glosa., Y así nunca se ha verificado el menor tropiezo, pues hecho el nombramiento por el Rey á favor del magistrado que dostina
para consejero de la Inquisicion, le con5ere toda la autoridad civil competente, recayendo scbre ella el de la ju.
risdiccion apostólica que le comunica el inquisidor general por medio de su designacion, d sea nombramiento, y
en virtud de ambos documentos se ejercen las dos jurisdicciones, apostólica y civil, las cuales no espiran por las
muertes de los nominadores: no la primera, porque como
queda dicho en al capítulo citado, aun faltando el Romano Pontífice, de quien depende inmediatamente, no espira; no la segunda, porque ningun tribunal del Reino suspende el ejercicio de su jurisdiccion por la muerte ó ausencia del Rey; y de ahí vino aquella fundada consulta
que hizo al Rey D. Felipe V el Consejo de Castilla en el
aE0 de 1704 en la gran controversia suscitada sobre esfa\ Los documentos que se citan en este discurso se t8 mismo punto en ls célebre causa de Fr. Froilán Diaz,
hallan 4 continuacion del mismo, en el Apéndice de docu- , Pretendiendo el inquisidor general Mendoza que á él le
mentas.
competia privativamente su conocimiento, y al de los con -

danza y seguridad de las decisiones de materias tan delicadas, era indispensable que le adornasen de la autoridad
competente para tan altos fines; pues de lo contrario estaba ineonpleto su establecimiento; de suerte, que faltando la cabeza de todo el gremio, quedaria paralizado su
ejercicio en materias tan imPOrtant0S; y mediante que no
pueden presentarse en el dia las Bulas obtenidas para este
efecto, que pudo haber conseguido la comision pregun tando á los sugetos que pudieron dar luz én el asunto, y
aun alguno entera fé de su existencia, consultemos los
monumentos históricos que más fá:ilmente se vengan á
la mano, haciendo las reflexiones legales que persuadan
la realidad de este aserto. El maestro Gil Gonzalez de
Avila en su obra intitulada Teatro de las grandezas de la
oilla de Iliad&& impreso eu ella en el año de 1623, dice
hablando del establecimiento de este Consejo: «Le dieron
los Reyes Católicos (habla del presidente) el titulo de inquisidor general, y á sus consejeros de inquisidores apostólicos, suplicando al Pontí5ce Romano, cuyas veces tienen en España, diese todo el valor y autoridad que pedia
una obra que se tenia por inspirada del cielo... Dióle el
poder que convenia (habla del Papa Sixto IV) Para las causas pertenecientes á la fé católica; los Reyes el de Consejo Real para las que tocaban al buen gobierno de la Santa Inquisicion, citándose varias Bulas al intento que dice
ee guardan en el archivo Real de la villa de Simancas
(Documento número l.‘), (8) en donde yo mismo he visto,
acompallado de un sugeto de autoridad, colocado en el
dia en una de las más altas clases del Gobierno, en lo más
reservado de los instrumentos importantes que ~8 conservaban allí, dos cajones con su respectivo rótulo, segun
queda dicho arriba. » Gobernando estos reinos el Príncipe
D. Felipe por su padre el Emperador Cárlos V, expidió su
Real cédula fecha en Madrid B 10 de Marzo de 1553, por
la cual señala y prefija la funciones propias y privativas
de este Senado, cuyo contexto, sumamente notable en todas sus partes, especialmente cuando expresa, hablando
de los consejeros, cque solamente ellos tienen facultad en
lo apostólico de Su Santidad y Sedeapostólica, y en lo demás
de S. M. y los Reyes Católicos., (Documento núm. 2.‘)
A vista de un documento tan autorizado seria una avilantads temeridad negar un aserto tan indisputable, pues
para evacuar la consulta pu8 se cita en él, y que produjo
una decision tan acertada, era indispensable haber tenido
en consideracion, y á la vista, todos los documentos ciVileS J canónicos neCeSariOS,pues lo contrario era ageno
de la seriedad y tino con que los magistrados españoles
han consultado siempre 8 sus Monarcas en los encargos
que les han hecho. En consecuencia de estos antecedentes, Pr8gUnta 81 célebre Luis de Molina, en su obra de
Jwlicia et @w, tomo IV, tratado V, disputa XXVIII, número 7.‘: clSi los consejeros del Supremo Consejo, deben
consid8rars8 como delegados inmediatos del Romano Pontífice 6 del inquisidor general. x Y sienta que lo son inmediatamente de la Silla apostólica, aunque con cierta BUbordinacion al inquisidor general, porque así conviene al
régimen, union y 5n á que 88 dirige todo 81 negocio de la
Santa Inquisicion, y porque no le impide esto por la dependencia de una cabeza, contlrmando esta doctrina con
la expresa decision del Papa Alejandro IV, citada por Peiía
en Sue comentarios al Directorio de Egmerich, y lo quel
dice posteriormente en el párrafo de la letra F, Q saber:
<queson creados por el Rey, y nombrados solamente por
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sejeros solo el oficio de meros consultores; manifestando
el Consejo de Castilla que por las Bulas de Leon X del
año de 1515, y otras de Clemente WI y Julio III, compete á cada uno da los consejeros su voto privativo en estos negocios, y no el de meros consultores que se les atribuia, segun consta todo de dicha consulta, que produjo la
suprema declsion del año de 1704. (Documento núm. 3.‘)
Y en consecuencia de estos sentados principios, cuando en el afro de 17 14 el Cardenal Indice, inquisidor grneral, expidió un edicto prohibitorio de varios papeles
perniciosos desde la córte de París, en donde se hallaba
con graves encargos diplomáticos, se resolvió, á consulta
de ura Junta especial de varones de literatura y probidad,
hecha al mismo Rey Felipe V, que no pudiendo ejercer en
el Reino acto alguno de jurisdiccion, estando ausente, solamente era válida aquella providencia decretándola y firmándola los consejeros de Iuquisicion, como se lee en el
tomo 2.” de los Comentarios del Marqués de San Felipe
sobre la guerra de sucesion, de la impresion de Génova,
fólio 124 y siguientes: siendo este respetable cuerpo en
todos tiempos un semillero de Obispos venerables, magistiados celosos, y exactos servidores de la Pjtria, habiendo desempeñado siempre delicados encargos y comisiones
en presidencias, visitas de Audiencias, y otras semejantes, de que es ejemplar muy notable entre otros muchos
el extraordinario servicio del licenciado de Gasca en el
Perú, que hace época en la historia de las conquistas de
las Américas. Y teniendo por último á su favor la práctica incodcusa de trescientos aiios, sin reclamacion alguna, antes bien, la aquiescencia de todas las autoridades
supremas.
De los inpzcisidoresproviwiales.
En fuerza de lo dispuesto por el Cardenal Cisneros en
el año de 1509, arriba referido, quedaron establecidos los
tribunales del Santo Oficio en cada una de las provincias
de España, y tres en las Américas, compuestos cada uno
de dos jueces apostólicos, que por derecho comun deben
estar adornados, entre otras cualidades, de la edad de 40
aiios. (Clementina Nolentibm de hwetici8); y en España,
por un especial de Inocencio VII, de la de 30, con la ca lidad de ser doctores ó maestros en derechoe, y preceder
la informacion de oficio de su limpieza y probidad, cualidades tambien requeridas en 10s empleados subalternos,
en cuyo número se cuentan muchas familias de las más
distinguidas de cada provincia, el ordinario respectivo,
un fiscal y los curiales necesarios para el desempeño de
su ministerio, asistiendo en los tribunales de Méjico y
Lima dos oidores, lo mismo que en el Consejo Supremo,
y en los restantes suficiente número de consultores seculares y eclesiisticos letrados de probidad y profesion, con
asistencia en todos los calificadores teólogos de virtud y
letras; y de esta manera, con auxilio de unos y otros, se
smpezl á desempeñar el ministerio del Santo Oficio de
España, con tan rápidos progresos, que se purificó en
pocos años la católica grey española de Ir inmundicia
pestífera de las heregías y mala doctrina; por lo que antes
de pasar á explicar el modo y manera de desempeñar tan
sagrado ministerio en todas sus partes, conviene referir
el concepto público que ha merecido en todos tiempos una
ocupacion tan sagrada.
Asegurado y ordenado de esta manera en España el
Santo Oficio, cuyo dictado se dió ea Italia al tribunal de
la Fe, y enlazadas entre sí la autoridad apostólica y ordinaria eclesiástica, con auxilio de la civil, en repetidas
leyes y decretos, ha producido los efectos más saludables
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que podian desearse en lo espiritual y político, manteniendo la tranquilidad púbblica con el esmero que acredita la
experiencia, por lo cual se lisonjeaba el Rey Felipe II de
que cen 20 clérigos tenia SUS reinos pacíficos, cuando la
Francia se despedazabacon las opiniones de los sectarios,
sin bastar crecidos ejércitos para sujetarlos. Se cerró,
pues, en España la puerta á las heregías que agitaban el
Norte, por medio del castigo del doctor Cazalla y sus secuaces en Valladolid, y al error de los iluminados, con
otros escarmientos repetidos oportunamente, desterrándose hasta los vestigios y preocupaciones que habiau dejado
diseminadas los moriscos por las sierras, montañas y aldeas de supersticion y falsa creencia, y los milagros supuestos, devociooed mal entendidas, y mística mal consultada, con prácticas peor dirigidas; resultando de todo
que desde el primer establecimiento del Santo OBcio en
España hasta el dia, ha sido la observancia religiosa en
ella pura, limpia y constante, sin poderse alegar hecho
ni documento en contrario: á vista de lo cual se han multiplicado á su favor los elogios de los autores regnícolae y
extranjeros.
El venerable Padre español Fray Luis de Granada,
considerado como Santo Padre de la Iglesia de España,
hizo la descripcion más honrosa del Santo ORcio en el último sermon que pronuneió pocos dias antes de su muerte, que merece leerse con detencion. San Ignacio de Loyola repetia sus consultas al tribunal con mucho fruto espiritual suyo, por la confianza que tenia en sus resoluciones. El Obispo de Jastandil, en Bulgaria, llamado Fray
Vicente, de orígen valenciano, del órden de predicadores,
coleccionó cuanto conducia al mismo objeto en un manuscrito que hasta el dia se conservaba en la estimable
bib!ioteca del convento de San Pablo de Valladolid, y con
especial recomendacion puede verse con prolijidad lo que
escribieron sobre el mismo asunto los acreditados historiadores Juan de Mariana y Salazar de Mendoza, el primero en su Historia de España, y el segundo en su IlloIzarquia española en la tpoca del establecimiento del Santo
O$cio, á los cuales puede agregarse Cabrera en la Bistoria de Felipe II, con otros muchos coetáneos, todos conformes en el asunto. El Cardenal Estanislao Osio, de qacion polaco, presidente que fué del Concilio de Trento, en
su obra contra el herege Brencio, consideraba feliz á España por semejantes disposiciones, que la hacian envidiable de las demás naciones. Entre los franceses Papirio
Mason en la Vida de Siato IV,el célebre Memorcin, Obispo de Afx, en uno de los muchos escritos que publicó
contra los jansenistas en el año de 1722, y el erudito
Floremundo, consejero da Burdeos, explicándose todos
con los más enérgicos encomios; pero con más autoridad
que todos el Papa Paulo IV, al tiempo de morir, recomend6 este ministerio á los Cardenales, como el único consuelo que restaba á la Iglesia en las amargas aflicciones
de aquel tiempo, segun se lee en las actas de la eleccion
de Pío IV, sucesor suyo. Las Bulas apostólicas expedidas
á su favor, son inflaitas, con multiplicadas gracias espirituales y temporales, especialmente de Pio V, Alejandro IV y Sixto V; siendo muy notable la Bula de Clemente XI en 11 de Octubre de 1716, dando gracias á la Universidad de Salamanca por su celo en sootener la sana
doctrina; y sobre todo brilla extraordinariamente el testimonio autorizado que hasta estos dias se conservaba en el
venerable santuario de Nuestra Señera de Guadalupe en
Extremadura, de los crecidos prodigios que se experimentaron á la sszon de hallarse en aquel sitio practicando tan
santo ministerio Fr. Nuño de Arévalo, Prelado de aquella
casa, el licenciado Sancho de la Fuente, vicario de Zamo-

ra, 9 el licenciado Pedro Sancho, inquisidor apostólico
prévia la rogativa más devota para impetrar d8 la Madre
de la pureza una visible aprobacion de cuanto ectnbal
practicando en obsequio de nuestra rciígion; de CUJESresultas mandó el Rey que se aplicaserr los bienes que yi3
confiscaron ai hospital de aquella villa, como ye verificc5
exactamente.
Los Monarcas españoles nunca ~3 separaron de estoi
religiosos principios desde D. Fernando el Católico hasta
el presente, como se registra en sus repatidas cédulas 5
diplomas, en sus decretos, testamentos 9 enca:gos par.
tfculares; siendo muy notable el que hizo en esta parte
D. Felipe V á su hijo Luis 1 en e! papel de avisos que !f
dirigió cuando hizo renuncia de la corona, publicado POI
Valladares; y con mucha razoc, porque la rcligion católica une entre sí los corazones por las íntimas impresi jner
de la conciencia; siendo consecuencia infalibie que cuando subsiste en su fuerza y vigor, permanece incontraytable la quietud del Estado, en que consiste principelmentt
su ndrvio política, amenazan?0 lo contrario una ruina ic.
evitable, como anunció antes que nadie el profeta Isaías
(capítulo Vl, v. 12) y confirman, entre otros, Tert!llisnc
y San Cipriano, hablando de la unidad de la Iglesia; p 1:
experiencia de los perjuicios causados por la hcrzjía ex
toda la Europa, como se adviert8 dolorosamenke rzc.r riendo tîday las regiones de su di!atada comp~ension un:
Por una, al paso que la Espatia ha repesado tranquila,
llenándose de honor el que así en sus concilios como en
los Códigos nacionales, en m5s de cien lugares se encuentran repetidas disposiciones á favor de la religion, nacidas del celo y piedad de sus Monarcas, que tuvieron siem.
pre muy B la vista la sibia y sólida consulta que hizo a
Emperador CArlos V el Consejo de Castilla á principio de
su reinado; en la que sentó «que siempre que en España
habia sido desfavorecido el Santo Oficio, se habian experimentado daños muy graves, cuyo aserto, siendo consecuencia de los tiempos anteriores, hz sido un vaticinic
experimentado, con harto sentimiento en los sucesivos; 3
que quiso evitar celosamente la Nacion en las Córtes de
Medina del Campo en tiempo de Enrique IV, arriba citades, J que se leerán á su tiempo en aqoella solemne con
vencion estipulada con la escritura más auténtica pata que
se prestase todo el auxilio necesario á los Prelados 9 demás que tuviesen el encargo formal de perseguir á los heregas, mmumento inmortal de la religiosidad de los españoles. Dando un testimonio muy moderno de la utilidad
y necesidad del ministerio del Santo Oficio con elevados
eucomios cl célebre misionero Fr. Diego de Cádiz, honor
de su p6tria, en ei sermon panegírico histórico moral que
predicó :i Ias glorias de San Pedro Mártir en Sevilla, año
de 1786 (párrafo tercero, fólio 47), con referencia y apoyo
de autoridades las miis dignas de veneracion, la cual profesaron COUla mayor sumisiou personas de la más alta
virtud, cuya santidad veneramos en los altares (Santa Teresa de Jesfiy y San José Calasanz; aquella en su v&,
capítulo S~~III, núm. 3), las cuaies, delatadas al Santo
Oficio por la malevolencia 6 ignoranclrt de algunas personas, dijeron reposaban en tranquilidad, porque sus negocios se trataban en el seno de Ia rectitud.
De la jzcrisdiccion del Sauto Qbcio.
Sentados estos precisos antecedentes, descendamos
gradualmente 6 examinar la naturaleza y carácter de la
jurisdiccion del Santo Oficio, y el modo de practicarla, rewvando para su oPortan Iugar hacerlo, de si s8 oponc
Ó no á la sábia Constitucion establecida por V, M, con

apl3uso universal. La jurisprudencis eclesiástica, así como
Ia civil, COCOC~
tambien pricticam%to la division notah!e de poderes eu la acertada direction de su gobierno.
El legislativo, que reside en el sumo pontífice, Como EUcesor de San Pedro, pw aquel elevado encargo que le hizo Jesucristo de cuidar de su grey, segun testifica San
Juan (21), Pase ooeswzeas,etc., con el de atar y desatar
en la tierra lo que fuese conveniente á su bien espiritual,
per San Mateo !l F! Q;~otlcun/z6c/i&wis supcr terram, IA
ligatua G&iit celis, etc. Y tlmbien en los Obispos, por
aquellas misteriosas palabras que !e dirigió 81 SahadOr
separa3.amente, ssgun San Mateo (18)) Qwhnque Zigabcritis .w~cr terram, etc. Y San Pablo (20 Actorzcm), POsuit aos cyiscol;osregere ecc?esiana
Dri.
En virtud de estay divinas exposiciones, ye han meditado las leye; más oportunas y edificantes para direccion de !a Sants I;le:-ia, 9% por decretos pontificios, y ya
en 10s Concilios gene:aIos, provinciales y diocesanos,
acordando en el!os cusnto podia conducir á la mayor utilidad espiritual de los fieles de Jzyucristo, único objeto de
las apostólicas tareas de !os venerables Padres que inter vinieron en su formacion, los cuales han obrado hasta el
din cn todos sus acuerdos sin variacion alguna, y con la
más admirable consonancia.
El pwier ejecutivo, 6 sca la potestad encargada d8
cumy,!ir y llevar á su debido efecto las leyes y decretos
promulgados, es6 encomendado á los ministws sagrados,
dc: dos maneras. Lo relativo al cuerpo verdadero de Jeau Cristo, que tiane su dependencia del órdeu y comprende
los
sacramentos y sacramentales, pertenece á 10s Obispos
y presbíteros respectivamente conforme al grado de su ordenacion y car&hr, bajo la ritualidad competente; y lo
que corresponde á la jurisdiccion toca privativamente al
Romano Pontifice y á los Obispos, segun la consideracion
respectiva asignada á cada uno.
El poder judiciario corre á cargo de los tribunaIes do
jwticia establecidos para su recta administracion, 10s
cua!es son diversos, segnn ha juzgado conveniante 1%
Iglesia para mayor conveniencia de los fieles, cuya enumeracion seria de importuna molestia; pero ciñéndome ligeramente á Ia de EspaEa, como á propósito del asunto
de que se trata, diré de pronto que se han creado en ella
los tribunales necesarios en virtud de Bulas apostólicas y
decretos pontificios, atendida la urgencia de cada diócesis. De estos, unos son inferiores, para conocimiento de
las causas civiles, criminales y beneficiales, y en algunas
diócesis; otros de igual clase, con separacion, para solo el
%nocimiento de 10 decimal, causas pías y visita, compuestos de un solo juez y el defensor de la ley, 6 lliímese
Iscal; sobre los cuales conoce en grado de apelacion el
iel metropolitano, con los mismos empleados, y en supe:ior recurso la Rota española, que es tribunal colegiado y
tpostólico para este fin, presidido por el Nuncio de la SaoJa Sede.
Para la recaudacion y demás perteneciente al ramo ds
.a Santa Cruzada hay un tribunal inferior en cada obispaio, compuesto de tris jueces y un fiscal, y otro supremo
3n la córte, con varios ministros eclesiásticos y seculares,
wesidido por el comisario general, nombrado á este fin por
Bulas apostó!icas, y auxiliado de la autoridad civil. Para
itender á lo espiritual de los ejércitos de mar y tierra hay
;ambien un tribwal inferior en cada provincia y cada uno
le los ejércitos de operaciones, de la misma índole que el
wdinario eclesiástico, con Ias apelaciones al Vicario gene‘al castrense que reside en la córte, todo en virtu3 de los
:ompetentes diplomas pontificios. Y últimamente, por IU
yespectivoá la fé, para mantener pura é ilesa la crecncisc

católica en España, se establecid con la misma autoridad de la Iglesia, y auxilio de la civil, un tribunal ix&rior en cada provincia, y un supremo en la cúrte para la
sUp8riOr direccion de todos, en los tkminos que ya queda
explicedo, á consecuencia de los acuerdos y determinaciones anteriores de los Concilios generales Lateranense segundo, tercero, quinto y último, el Constaxciense y el
Vienense, y los provinciales Milevitano de 416, tercara
de Orleans, segundo de Toledo, los de Tolosa, Narbona y
Besiers, y sobre todos el ecuménico de Trento, confirmanPO el último citado de Letran hablando de la prohibicion
de libros perniciososoa. (Sesion 25 al fin.)
La jurisprudencia regulativa de los procedimientos da
todos los referidos tribunales para gobierno lie 19s jceces
que administran justicia en ellos, se ha establecido por la
Iglesia en sus leyes pontificias y Conciliares las reglas convenientes y oportunas, segun las respectivas materias de
su competencia, observkdose cuanto se halla prevenido
para la ritualidad y órden de los juicios, lo que se halla
recopilado en el libro 2.O y 5.’ de las Decretales sobre
juicios y acusaciones, etc. ; con la particularidad de que
Hin embargJ de que.estos deben concluirse por regla general con tres sentencias, pasando su decision en autoridad de cosa juzgada, se hallan exceptuadas de eila las
causas matrimoniales, en las cuales puede abrirse el proceso de nuevo; 108 fundamentos legales correspondientes
rcerca de la consistencia de vínculo, y la de que á pesar
de prohibirse por derecho la pesquisa ó indagacion general de loa delitos, eati mandado practicar á los Obispos
por el Santo Concilio de Trento (sesion 24, capítulo 3.O)
en la visita diocesana, averiguando y corrigiendo los pecados públicos.
Por lo tocante á los negccios de fé y creencia, se establecieron tambien ciertas reglas especiales pw Bulas
apostólicas y determinacionee canónicas recopiladas en el
titulo de kwetecis del libro 5.’ de las Decretales de Gregorio IX Bonifacio VIII y las Clementinas, como la reticencia de los nombre8 de los testigos y delatores, fundada en la caridad cristiana, así para que no se publiquen
los defectos de los fieles en su correccion espiritual, como
por la libertad de aquellos en manifestarlos, conforme á
los preceptos de la Iglesia; bajo cuyos seguros principios,
siendo constante que los Obispos son superintendentes de
la casa del Señor, y depositarios de su sagrada doctrina,
concurriendo con su voto á las decisiones infalibles de 10
relativo á la fé y moralidad, se sujetan con la m&s rendida exactitud al cumplimiento de las leyes establecidas
para el gobierno de su Iglesia, la mayor parte COnsu BCUerdo, sin discrepancia alguna de los comprendidos en la comunion catblica, por exigirlo así la unidad de la Santa
Iglesia en su doctrina y bien arreglada direccion; á cuyo
efecto se decretó en la sesion 25 del Concilio de Trento (capítulo 18 de &format), aque 108 sagrado8 cánones
se observen exacta é indistintamente por todos; y cuando
la urgente y justa razon, ó la mayor .utilidad, exigiesen
el que se dispense con algunos, deban hacerse con madurez y conocimiento de causa, repitiéndose lo mismo en el
penúltimo decreto de la misma sesion con la más estrecha
severidad, y reservando al Romano Pontidce el grave encargo de proveer lo conveniente segun su prudencia, atendida la urgencia de la Iglesia, en todos los caso8 en que
no pueda proveerae por 81Concilio.,

râ c~il0cimieuto y &rccciJn de 10s LegGcios Civiles y crimi
oslo.s, ae sigue exp!icnr y poner de ms~ificsto la jurisprudencia que rige al estab!&do para sl conocimiento privativo del deiito de ia heregía y apostasía, que por su gravedad
ha necesit,ado la meditscion de regias ebpecialea. El mayor delito que se C~~OCB
en el mundo es el de la heregía,
nún más enorne que la idolairía, como dicen San Ireneo
en su obra contra las heregías (capítulo 9.O;, y el Papa Jnocencio IV en su Constitucion primera; porque aun cuando
otros pecados destruyan la gracia, y quiten el derecho á
Lagloria, no hieren Q.la fé en su raíz, ni se dirigen á deskuir de todo punto la gloria y la gracia, como dicen muchos Santos Padres, entre ellos San Gerónim?, que afirma
en su Comentario á Isaías, que no hay impío alguno á quien
no supere en impiedad el herege, siendo el productivo de
todos los males, como escribió el mismo Martin Lutero en
su proemio á la epístola primera Lí los Corintos, y así claman todas las leyes contra su delincuencia, perteneciendo
por tanto su punicion privatimente á la Iglesia de Dios
vivo, columna y flrmsmento de la verdad, segun el Apóstol San Pab!o en su primera carts á Timoteo (capítulo 3.“)
En su consecuencia lo ha determinado así por las dispasiciones canónicas, recopiladas en sus Códigos Reales, y con
determinada expresion en el capítulo c? Inpuisitiolzis, párrafo Prokibeww del 6.O libro de las Decretales; y en las
Constituciones apostólicas: segunda del Papa .Julio III, que
empieza Licet: sétima de Gregorio XIV Cwn alias, párrafo 6.O: decima de Inocencio VIII Pileelus fiilizls, pnrrafo 2.‘: cuarenta y tres de Leon ‘X ITmestis, p:irrafo 3.‘,
con espresion de muchos y graves autores; y lo tienen reconocido tambien así nuestras leyes en la primera y segunda de Partida, título 26 Partida 7.3, con las recopiladas en la primera del título 3.’ libro 8.’ de la penúltima Recopilacion, y recomendado eswechamente en las
Córtrs de Valladolid del aiio da 1518, de que se hará
mencion mas adelante; excluyéndose absolutamente de
estos negocios al juez secular, porque como ia heregía
ofende muy de cerca la virtud de 1%f2, es un crímen meramente espiritual y eclesiástico, de cuyo conocimiento es
incapaz 1~autoridad civil, como enseiian sin discrepancia
todos loe autores de ambas jurisprudencias; por lo cual, y
BUgravedad, ha determinado la Igiesia que no se comprenda su absolucion en la gracia general del jubileo, por
solemne que sea, reservándose ri los Rdos. Obispos y los
inquisidores, segun consta de las Constituciones 16 dc
Inocencio IV, y 9.” de Alejandro IV.
La juriadiccion del Santo Oficio para la punicion de
este de!ito, aunque en su orígen tuvo todo el carácter de
delegada, ya últimamente se ha considerado en la clase
de ordinaria desde que se estableció en territorios fijos
con demarcacion señalada, y se incorporaron en el derecho comun las disposiciones tocantes 9 su autoridad, especialmente en España ; por lo cual nunca cesa, aun en
vacalte de la Sila apostólica, como decide expresamente
el capítulo Ne aZiqui del libro G.” de las Decretales de
Bonifacio VIII, explicado ya arriba, depurándola de todas
las imperfecciones de la jurisdiccion delegada, como se
ha practicado hasta aquí inconcusamente en España, y
quedando siempre ilesa la jurisdiccion ordinaria de loa
Rdos. Obispos, como se lee en las Constituciones, 2,” de
Urbano IV, párrafo tercero, 27 de Clemente VII, párrafo
segundo, y el capitulo Per hoc de h@reticis en el libro 6.O
de las Decretales, con la Clementina 1 del mismo título,
Del delito de heregla, y á puitfn competeel conocimientode y la Constitucion 16 de Inocencio IV; de 8Uert8 que eB
este delito.
comulativa con la ordinaria: en cuya conformidad dijo el
Concilio de Narbona en el cinon 21: Sic snim pwi oir
Ifrpliorda ya Ia plantade1;stribunaIeede1sIglesiapa- PCWpwpaditb, et vinccW Y para estrecharmucho mbg

este enlace de ambas jurisdicciones, delegada, apostólica ‘r ,esulten justificadas, y habiendo tanta prueba de ellas,
para proceder con acierto en órden al objeto S cR ?u dicho.3 pnp?!w, ,í de otra cualquier manera, Cuanque se propuso 1s Iglesia, establccij e! PRPS Bonif:s- t 8 se neceìit,t fu los jllici,>s coIuunes pard seuteu% , Sù
cio VIII, en el citado capítulo Per hoc Ic k<ereticis, liFlrocede al nrre’to, const:\nlo tambien por informes sebko 0.’ de las Decretales, que de cual#er modo que g;uros la probidad, crist.i?niiacl J juicio de! delator J’ tesprocediesen los Rdos. Obispos y los inquisidores en O&S t igas. Esta diiigencia si: ejecuta, no por despreciab!es esnegocios, ya fuese en union, ó ya separadamente, no pu- t lirros, sino por personas de calidad y distincion , con la
diesen dar la sentencia, bino precisamente en uuion de Fprudencia y secreto que dehe intervenir en ww?jantes cnno encuentra en clla
Sos. Constituid0 el rJ0 en prision,
Unos y otros, remitikdose en caso de discordia 10s procesos á la Silla apoMica, aunque en España se ha prac- e11desaseo, la petulancia, la opresion, p el mal trata _
ticado su remision privativamente al Tribunal Supremo, 1niento de un alcaide inhumano, como se experimenta
con arreglo á las disposiciones apostólicas concedidas á Ciomunmente en todos los demis juzgados de la Nacion,
)or el equivocado concept;, de confundirso la custodia de
estos Reinos. El Papa Benedicto XI, en la extravagante
Ei co de krcficis decretó que la mútua comunicacion de : os reos con su pena, la cual empiezan á sufrir desde el
procesos, prevenida por Bonifacio VIII, no se hiciese has- 1nismo dia en que entran en las cárceles. ?duy al contrario
ta el fin, esto es, al dar la sentencia. Posteriormente Cle- E11Santo Oficio : allí se encuentran habitacienes decentes,
así en estado
mente V en la Clementina 1 de haveticis arregló este pun- CJaras J aseadas: cama3 y toda asistencia,
to, mandando que los Rdos. Obispos y los inquisidores 6le salud, como dc enfermedsd y dolencia, por personas de
pudiesen proceder juntos ó separados, excepto en el acto Cralidad y con5anza, sobre cuoa conducta se vigila contide aenteacia y arresto, como largamente explican los au- xkuamente con visitas semanales, y en In9 tres pa5cuns
tores de mejor nota, declarándose nulo por los mismos C:on otras extraordinarias de caridad y consuelo, el cd
decretos citados todo cuanto se practicase separadamente S:e da B 103 reos con toda la extension que necesitan, y
de aquello que está prevenido se haga de consuno, y flugiere la piedad de los jueces por su carácter sacerdotal,
C:outeándose estos dispendios por los mismos reos, si son
cuanto es consiguiente para su ejecucion y cumplimiento;
pero en caso de ausencia de los Rdos. Obispos 6 de los 5rcomodados, 6 por el fisco Piendo indigentes. A las vein inquisidores, y en el de no hallarse presentes por cual- 1Icuatro horas se le recibe declsracion indagatoria en una
quier accidente 6 negligencia en concurrir á la expedicion i j más audiencias que sean necesarias, en que se dice al
de los negocios, deben mútuamente requerirse, y no com- 1-eo la causa de su arresto, y examina su PBtria , familia,
pareciendo á los ocho dias, puede cada uno proceder por 1?rofesion y craencia.
Despues se pone 1s acusacion por el ftsca! en capítusí solo para que no se retrasen los negocios y la puaicion
de los herejes; y á fin de evitarlo, nombren siempre los os claros y sencillos; contesta el reo indudablemente H
:ada uno, y se le encarga nombre para el progreso y deRdos. Obispos sus apoderados en el respectivo tribunal
fensa de la causa el abogado que quiera de los del pueprovincial que les corresponde.
blo de aquella residencia; á cuyo efecto si no los COUOCA,
Explicadas ya las reglas que establecen la justa ar3ele da noticia de ellos, con expresion de los más bien
monía y eskecho enlace de estos ramos de 1%juriodiccion de la Iglesia para el procedimiento judicial en las conceptuados, y al que elige se le recibe juramento especausas de fG, veamos la ritualidad Iegnl que se observa :ial de que le defenderi con toda exactitud y justicie:
pone los escritos que tiene pw convenientes, y practica
en esta clase de tribunales. En cuanto á los negocios civiles y criminales que no son de fe, se sigue la práctica
:uantas diligencias juzga oportunas, comunicando con SU
comun ; pero en cuanto á estos, se observa lo prevenido cliente en las veces que tiene á bien. Se hace la ratiflcapor las instrucciones formadas por los inquisidores gene- cion de testigos en plenario en los términos explicados; se
rales Torquemada, Manrique y Valdés, publicadas últirepite la calificacion de las doctrinas que motivan el promamente en el año de 1561 en virtud de las Bulas expe. ceso; se hace la publicacion de probanzas, y todas las dididas al intento por el Papa Sixto IV, Inocencio VIII J ligencias subsecuentes, hasta la conclusion de aque!, el
Alejandro VI, conforme 6 lo dispuesto en las Decretalee el cual se ve y reconoce por los mquisidores, el ordinario
de Gregorio IX, Bonifacio VIII y Clemente V en el capí- y calificadores, concurriendo además varios consultores
tulo único Multorwm, libro 5.‘, título De hEve¿icis, expliletrados, expecialmente en los tribunales ultramarinos, en
cadas, moderadas y reducidas á mejor práctica por lasI donde por la distancia ‘no se consulta la sentencia, como
cartti del Consejo llamadas Acordadas, atendida la vici- . en los de la Península, la cual, dada en ellos, se remite
situd de los tiempos, y su antigüedad de 243 años, en1 al Consejo, en donde se revee antes de su aprobacion, y
q& han vàriado mucho , con la advertencia expresa de) advierte lo conveniente, siendo todas las decisiones dirique en esta clase de negocios está prevenid0 en e! eapí- gidas á la correccion espiritual de los reos, pues siempre
tulo XVII, que empieza Per hoc, tlt. de hereticis del li6mpiezan por ejercicios espirituales y co’nfesion general,
bro 6.” de las Decretales, que observen los Rdos. Obis- con otras medicinas correctorias al intento, sin que de
pos el mismo método que está prescrito á los inquisidomuchos años á esta parte se haya aplicado otra pena corres, bajo cuya instruccion se forma el proceko con !a már poral aflictiva que la de destierro por corto tiempo, 15de
detenida proligidad, no en su duracioa , porque no LU presidio á personas de menor clase, leyéndose íntegramenpierde el menor momento en sns trámites, sino en apura
te toda la causa á presencia de cierto número de persola verdad y justicia.
nas, segun su naturatez%, á no ser que por su gravedad
B! juicio empieza siempre por delacion de parte 6 5s. sea indispensable hacerlo en público. Finalmente, todos
ca!, la cua! se reconoce y ratifica 6 presencia de dos per. estos procedimientos son nivelados á los que se practicasonas, que llama el derecho canónico honestas, porqus0 ban en la primitiva Iglesia con los penitentes, guardando
deben ser de la mayor probidad ; la cual no indicandl 0 siempre el debido decoro á la clase y carácter del proceprueba de testigos 6 documentos, queda sin efecto ; per10 sado. El tormento se desterró en los Tribunales del Sanei 10shubiese, se practica con el mayor cuidado, exami,
to O5cio antes que en los demás, y lo mismo 1s gravedad
nhioke, y ratificándose los testigos en la misma form,a de las penas que pudieron tener lugar en otros tiempos,
que cdUator. Seremitela ca!iflcacion,las doctrinaequ8 atildar laa oircunrtaucias que militaban ent,or,ee~,aien;“.. ‘.
: ‘v!
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y ordinaiia;

DISCC’SIOTU’DEL PROYIWTO D?Z DECRETO
do calumnioso cuanto quiera decirse en contrario, y podria atestiguarse con la exposicion de muchas personas,
y aun de varios genera!es franceses que procur:lron informarse menudamente de todo en su primera entrada pacífica en España, confesando ingéouamente su desengañoy
preocupacion, de que yo mismo puedo certificar.
Lo particular que ocurre en los tribunales de la Fe
es el inviolable sigilo que se ha observado siempre en el
seguimiento de sus causas y en cellar y omitir los nombres del delator y testigo que intervienen en ellas, lo que
pide un meditado eximen. Se pregunta con razon ien qué
consiste esta novedad? Y ya tenemos á la mano la respuesta. El Papa Bonifacio VIII, en el capítulo XX, título de hcereticisdel libro 6.’ de las Decretales, dice lo siguiente: «Mandamos que si el Obispo 6 los inquisidores
advirtieren que á los acusadores 6 testigos que depongan
en la causa de heregía, ameaazt grave peligro por la demasiada prepotencia de las personas contra quienes se
procede, si se publicasen sus nombres, deberán manifestarse solamente en secreto delante del Obispo y los inquisidores y otras personas de probidad llamadas al intento,
con quienes se consultará la sentencia., P más adelante,
para ocurrir 8 la seguridad del acusador y testigos, y
que se proceda con más cautela en estos negocios, qpermitimos por la presente constitucion que e1Obispo 6 10s inquisidores puedan indicar el secreto á quienes expresarán,
imponiéndoles la pena de excomunion á otras personas.
En lo cual procederán guardando tambiea el secreto en
union el Obispo y los inquisidorce en virtud de santa obediencia; pero cesando el peligro ya dicho se publicarán
los nombres como en los demás juicios.» El Papa Urbano IV, en su constitucion Licet, estableció y decretó la
absoluta ocultacion, y lo confirmaron Inocencio IV en la
constitucion 15, párrafo &m negotium, y Pi0 IV en la 22
CWM.sit ~bt,parrafo primero. Inocencio IV dice así: «queremos que los acusadores de la here’tica pravedad, y los
tastigos, de ningun modo se publiquen, por el escándalo
6 peligro que se puede seguir de ello. Siendo ignal 10 decretado por Pio IV, constitucion 40, en conformidad de
lo dispuesto en los Concilios de Besiers ó Bitterrense, cánon 10, y de Narbona, cánon 28, en estos términos: adebeis precaver, segun la próvida voluntad de la Silla apostólica, que los nombres de los testigos no se publiquen. I>
Fundándose esta excepcion de la regla comnn, en que de
esta manera se asegura que por falta de pruebae no quede impunito el deIito de heregía con peligro dé la religion y los íleles intimidándose los testigos, en manifestarla verdad por el temor de la persecucion que puede
ocasionarles eI’-reo acusado.
;Por ventura será de menos atencion el delito contra
la fe que el de lesa Magestad humana? Pues lo mismo se
observá en su proceso y en el de traicion, conjuracion
contra pública autoridad, falsa moneda, latrocinio, y otros
en que puede ocasionarse grave pérjuicio al’ bien comun,
como enseñan los juristas Lacroix, libro 4.‘, número 1.416. Por lo que se sigue igual regla en las causas
de adulterio y visitas eclesiásticas, y aun se previno tambien en la pragmática del libre comercio de granos expedida en el reinado anteprecedente. En les primitivos tiempos del célebre Torquemada se vió prácticamente la utilidad de estas disposiciones, por lo que la poderosa in
fluencia de los sectarios intentó barrenarlas de todo punto, ofreciendo en recompensa 80.000 arreos de servir al
Rey Catdlico en sus mayores ahogos, para perseguir y
confundir por este medio 6 los buenos cristianos, lo cual
resistió valerosamente aquel esforzado varon, exponiendo

lo mismo que vender á Jesucristo en menor precio que lo
hizo Judas, dejándole su santa imágen sobre la mesa para
que cmsultase la resoiucion, repitiéndose lo mismo en
iguales apuradas circunstancia3 con el Emperador Cárlos V; pero lo contuvo el célebre Cardenal Cisneros por
medio de su enérgica representacion, de que hace referencia el historiador de su vida, coetáneo suyo y catedrático de Alcalá, Alvar Gomez. (Impresion de Alcalá, año
de 1569, fólio 184 vuelto.)
Esta particularidad notable, que parece repugnante
en lo legal, se suple suficientemente por otras diligencias
para evitar que lo establecido, solo por amor á la verdad,
no se convierta en su detrimento; por tanto, se previene
en la Bula de Urbano IV, que empieza Liccl, ya citada,
que loa nombres de los testigos se ratifiquen y expresen
delante de personas honestas y de probidad, esto es, consultores, como tambien se manda terminaotemente por el
Papa Bonifacio VIII en el capítulo final De hmvticis, Iibro G.’ de las decretales, párrafo Jwmnw , á saber, que
con su preoencia se supla la citacion del reo para oir 10s
testigos; y por lo mismo está igualmente encargado por
la mencionada Bula de Urbano IV y por otra de Clemente IV en el capítulo XI, párrafo Vewm àe hmeticis, libro ti.’ de las mismas decretates, que todas las declaraciones y ratificaciones de los testigos se hagan á preaencia de las dos referidas personas honeetas, de conciencia,
juicio y probidad. Además, porque puede suceder que de
la ocultacion de los nombres de los testigos se siguiese el
peligro de darse entera fé y crédito á los que por amistad
ú otra cualesquiera causa no deban concepturrse íntegros,
el juez inquisidor prevendrá al reo que exprese todas las
personas que tenga por sospechosas, indicando la causa
de ello, por cualquiera título que sea, para recibir la justificacion correspondiente, segun está mandado én el repertorio (Verbo, aomilta, a. 11u1w:
aidenawn), haciéndola
tambien de oficio acerca de la condicion y cualidad de los
testigos para meditar la fé que deba dárseles; y esta es la
práctica comun, repetida y sentada por todos los autores
que recopila el Cardenal Petra en su exposicion á la citada Bula de Urbano IV, hallándose estrechamente encargado y mandado á los inquisidores que procedan con el
mayor conato en el desempeño de cuantas diligencias
puedan conducir á suplir el hueco de la falta de publicacion de los nombres de los testigos; siendo moralmente
imposible que no intervenga de parte del reo en el aecreto impulso de la conciencia el testimonio que acusa interiormente al hombre, llamándole la atencion con la cita
y memoria de las circunstancias que indican forzosamente las personas qtie hayan presenciado 6 concurrido á los
hechos. Influye poderosamente á estas disposiciones la
circunstancia de hallarse’ preceptuado por decretos apostólicos á todos los fieles cristianos la preciaion de delatar
B la Iglesia á las personas que incurran en malas doctrinas opuestas á la fé y religion dentro de seis dias, privándoles del beneficio de la absolucion sacramental en
otro caso, como expresamente se declde por Alejandro VIII en su constitucion , que empieza Li& alias, del
año 1660, condenando en 24 de Setiembre de 65 la proposicion sexta, que dice lo contrario, por la regla general de que debe denunciarea á la pública autoridad todo
lo que se dirija al daño comun de la república y el E&a do, sin preceder la correccion fraterna, como enseña Santo Tomás (2, 2, q. 3, art. 1.‘); pties de lo contrario, no
guardando el debido secreto, 88 retraerian los fieles de
cumplir este precepto por el temor de desagradar ,á las
personas delatadas,con lae cualespuedenmadiar’mucìloe
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ponerse al bien de la reli,gion; constituyékdose los mismos
& otra manera en la prksion de pr&eier 6 cada paso
con un tono heróico, que no puede ser comun, ni dado á
todos; por lo cual en esta reclamacion , llamada dtinuncia, releva de prueba á su autor la ley de Partida (Ley 27,
título IV, Part. 7.‘), cuando dice: «no son tenudos de
probar aquello que dicen; B reservándose este cargo al
oficio fiscal, el cual re-une tambien en el Tribunal de la
Fé el de mirar ‘por la inocencia, en lo que consiste su
verdadero carácter, como explicó claramente San Cárlos
Borroneo en el Concilio IV de Milan, y se habia decrctado antes en el de Noyon en Francia, celebrado allo de
1344; pudiéndose temer que cualquiera otra novedad
contraria haga ilusoria la confesion auricular en el proceso sobre el delito de solicitacion.
A esto se allega oportunamente que como la Santa
Madre Iglesia es tan benigna, que siguiendo los vestigios
de su divino Maestro no quiere la muerto del pecador,
sino.su conversion, tiene dispuesto que en cualquier acto
6 trámite del proceso, que indique el reo su verdadero reconocimiento,. cesan los procedimientos contra SU persona, aunque sea en el mismo suplicio, y se le admite á reconciliacion, como se decretó en el Concilio Biterrense, y
por el Papa Lucio III, en el capítulo IX, Ad tollendam de
hsreticz’s, con otras decisiones y autoridades, 10 cual se
practica inconcusa y piadosamente, á diferencia de otros
delitos en que no se liberta el perpetrante de la pena condigna, aunque con el más sumiso arrepentimiento, v. gr.
en el latrocinio, en lo cual resplandece la gran misericordia del Señor, pronto á perdonar á los que le ofenden
direatamente en la oreencia de su celestial doctrina y religion revelada. Asimismo es de advertir que la observan cia de este secreto es interesante al reo, y en su favor;
porque de esta manera nadie sabe si ha sido ó no corregido, y á los juaces se Ies cierra la puerta á las debilidades que puede ocasionar el empeño, la recomendacion ó
la influencia de los parientes ó amigos de los reos, etcétera, etc. Todo lo cual se evita con el silencio, el que no
es singular en el Tribunal de la Pé, pues está prevenido
igualmente á toda clase de tribunales, que se guarde mucho secreto en sus acuerdos y providencias, hasta que el
estado de la causa permita su publicacion. Finalmente,
para que V. M. tome un conocimiento práctico de cuanto
llevo sentado en este punto, dignese mandar prasentar á
su augusta presencia un proceso bien moderno y notable, que se custodia en la Secretaría de Gracia y Justicia,
y verá en él un modelo de rectitud y justiflcacioo , que
puede servir de pauta á toda curia criminal.
DCla wcsidad actnal del triãwnal de la Inguisicion.
Examinado ya este importante punto, se desciende
oportunamente á otro no menos interesante, acerca de si
es tan 6til y necesario el ejercicio del Santo Otlcio en los
tiempos presentes, como en los de su establecimiento, en
beneficio de la santa religion y tranquilidad del Estado. Ni
la proscripcion de la heregía de Arrio, decretada en 8
Concilio III de Toledo; la de Prisciliano en el 1 tambier
de Toledo y 8n el II de Zaragoza; la de Pedro de Osma BI
Alcalá de Henares, en el que presidió D. Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, por comision del Papa Sixto IV
ni el castigo ejecutado en tiempo del Rey D. Juan, el 1
de Castilla contra los beguardos y fraticelos; ni la herói.
8a aondwta de los españoles al tiempo de la irrupcion dl
los moros, retirándose á laa mb kperas montañas de 11
Perada, especir~ente laa memorables de Astúrias, COI
W-lo loperwnecienteal cultodeDioey devooionde los fle-

les, pcrmsnccieniìo tranquilas en SUShogares solo algunas
ftimiiias de Toie,iù y Cúrioba con los pactos más solemnes, que aseguraron la religion y las propiedades; ni el
enérgico vigor con que varios Prelados combatieron desde
lo más recóndito de squellas los errores de Félix, Obispo
de Urgel, y Elipando, Arzobiapo de Toledo, fueron suficientes á contener el torrente de males que inundaron esta católica Monarquía en moral y político en aquellas
tristes circunstancias, los cuales aumentados en los tiempos posteriores con la infernal explosion que abortó en la
Europa 81 furor frenético de varios heresiarcas con sus discípulos y secuaces, constituyeron el Reino en la crísis
más peligrosa en la época de los Reyes Católicos, segun
queda demostrado; pero desde que con sus grandes y celosas providencias dieron todo eI vigor necesario 5 las leyes pontificias terminantes al Santo Oficio, se dejó ver
aquella luz refulgente, que disipó las tinieblas hasta 10
más mínimo de su densidad.
Desde entonces acá ceaó la agitacion moral de las c piniones antidogmáticas, y quedó pura y brillante la doctrina católica, y eludidos los conatos de los hereges del,
Norte con el castigo del Dr. Cazalla en Valladolid, y el
de otros emisarios suyo s en Sevilla, disipánìose la semilla
que intentó propagar tambien la secta llamada de los Iluminados con su oportuno escarmiento, practicado en Ia
ciudad de Llerenw, y proscriptos los restos supersticiosos
que los moros babian esparcido por las sierras y aldeas,
con la falsa devocion y vana creencia de muchas personas, que conducidas de principios equivocados, se dedicaron á la abstraccion mística mal entendida. Entonces,
pues, preparado el camino de la verdad evangélica, se
digno el Señor dispensar su misericordia á las regiones de
América para que bebiesen puras las aguas dela sana doctrina, concediendo á los Reyes Catolicoa, en pr 3mio de SU
celo, la gloria de,que fueron los primeros apóstoles de la
ley de Jesucristo en aquellas partes; para cuya couservacion el célebre Hernan-Cortés , honra de Extremadura,
propuso y solicitó en la primera junta de gobierno, tenida
en Méjico poco despues de su conquista, el establecimiento del Santo Oficio en ella, como refiera Torquemada en
su Historia de la Provincia eoangéLic:cn,
Q dn de evitar que
la diversidad de gentes que pasasen á aquellos remotos
países, pudiesen inficionar la sagrada religion, que tan
rápidamente iba desterrando la idolatría por todas partes.
Pero comparemos nuestros tiempos con aquellos. La
Francia, corrompida en 10 moral hasta lo sumo, introdujo en toda la Europa lo pestífero de sus doctrinas con la
prepotencia de sus armas, siendo en Espaiís coneiguiente su conducta á la perfidia con que se intrusó en todas SUS
provincias. Laanarquía, la irreligion y la corrupcion de COStumbres han sido el vínculo de sus intrigas. Los pueblos
españoles, cubiertos de luto y sangre, lloran su desventura. El cnlto del verdadero Dios, cuando no extinguid8
del todo, se encuentra en el estado de la mayor tibieza:
el sacerdocio perseguido y abandonado: los derechos de la
Iglesia hollados y casi abolidos: los templos y casas de
piedad despojados, profanados y destruidos: los padres de
familia y las matronas honestas constituidas en miserable indigencia y abatimiento: la juventud de ambos sexos
prostituida dolosamente á los halagüeños encantos de la
sugestion voluptosa; y todo, ílnalmente, prúximo á una
ruina exterminadora. Todos estos males, Señor, son del
mayor momento; pero aun no llegan al que insensiblemente se introduce en lo íntimo de los corszones españo, lea, y ocasionará una dolencia incurable, la. cual ha sido
al volito polítiao de la Francia en el siglo XVIII. Ya 10
/*lud@d uu8 mal entendida fllosofia maquiavélica, que
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me temo haya de aumentar contra nosotros la ira del Señor, si no nos apresuramos d contener 8~3 repetidos progreeos.
En todos los siglos ha producido la miwia humana
de&rdenes, vicios torpísimoa y monstruoaidades teóricas
y prácticas; pero en medio de ello se traslucis un oculto
respeto á Dios, llenando de oprobio á las pasiones el gusano roedor de la conciencia. Los antiguos hereges no dieron
en la manía de ser ateos; antes bien se dedicaron á fundar
nuevas sectas, 6 atacar á un dogma particular de nuestra
creencia, sin oponerse á todas las verdades reveladas, porque este era un empefio tan temerario como irracional,
Pero en el siglo XVIII, que ostentó de ilustrado, loh Dios!
tomó la audécia de las plumas mal cortadas un ascendiente tan rlípido, que declarando la guerra abiertamente á la
religion, 8e desencadenaron contra Dios, sus atributos,
Jesucristo y su santa fé, la Iglesia, los sacramentos, y
los dsmás misterios de la religion, rompiendo el infierno
EUSdiques á su furia por medio de un torrente de emisarios y librejos, que parece se han reunido para abolir de
la tierra hasta el nombre de nuestro Salvador y Msestro.
Para seducir más facilmente B los incautos, hacen el
oficio de Proteos, mudando de rostro, como de nombres,
llamándose indiferentistae, tolerantistss, humanistas, etcétera, siendo para ellos lo menos que haya 6 no haya
»ios; y si le hay, dicen, es satlciente asimiemo, sin que
le puedan ofender nuestros crímenes, ni él cuide de nueetras buenas ó malas obras, ni nos prohiba lo complaciente á nuestro apetito, no debiendo sacriffcar nuestra obediencia auu á nuestros padres naturales, dequienes suponen
la procedencia por un efecto del placer y na!ural proptgacion como las bestias. Todos sus principio8 los reducen
á dos, uno teórico, que es la libertad de pemar , y otro
práctico, que es obrar cada uno lo m8s acomodado á su
deleite, interés 6 utilidad, seguu la física sensibilidad de
su temperamento, de los cuales deduce el impío Helvecio
en su libro del Espíritu (discurso 3.‘, capítulo 4.“)el origen de todas las virtudes, 8ent8ndo que los hombres no
se diferencian de los caballos (discurso l.‘, capítulo 1.“)
sino en la disposicion exterior de los órganos. Los jefes
principales de esta nueva escuela, son Pedro Baile en su
Diccionario; La Matrie, Espino8a, Rouseeau, Voltaire, Diderot, Burner, Mirabeaud, Collius, Tuidill, Woolston, Freret, ‘Bobbes, Talando, Comar, Dodwell, L’Vayer, Mailet,
Hud, el Lord Shafsburg, Le Desaprobateur, el Conde de
Boulainvilliers, el Marqués de Argena, Loke, el tratado
falsamente atribuido al Rdo. Obispo Huet sobre la debilidad del entendimiento humano, el Espion Turco, Helvecio, Teodoro Luis Lau, Boulangier, epístolas judáicas,
chinescas, cabalísticas, persianas, americanas, filosódcas,
especímenes, anécdotas, y otros innumerables folletos con
que han inundado el mundo y ocasionado la perdicion de
muchas almas; unos anónimos y otros con títulos supuestos, y varios con el propio, adornados de frontispicios
pompo8os, de dores y dguraa retóricas, con que doran su
veneno, de cuyo Pofístico lenguaje hace un bello diseño
el gran San Ambrosio en su epístola XXX, pintando otros
embaucadores semejantes de su tiempo, que usaban de
igual artificio, fascinando por este medio millares de almas, porque el número de los necios es infinito, y el de los
verdaderamente sibios muy diminuto: vierten cierta8 ráfagas de importuna erudicion; usan tambien de voces hebreas
y griegas, y de especies de varias ciencias, aun de la teología, para ridiculizar las escuelas cetdlicas con sátiras y
sarcasmos, tomando para su intento lo que les parece de
las costumbres de la China y da1 Norte. En sus rapsodias
enciclopédicas se leen comparaciones exóti cas, impías
9

estrafalarias de Mahoma con Moisés y Jesucristo , y del
Evangelio con el Talmud, etc. Mueven dudas importunas
para ampliar algun sofisma ó ridiculizar alguna práctica
piadosa del ca+olicismo, siendo uno de 8us ardides malignos y muy frecuentes exagerar con hipérboles los defectos que ven en algunos católicos, especialmente eclesiásticos, torciendo la cola contra la Iglesia, pintándola
aprobante de semejantes errores y crímenes, que ella misma condena, valiéndose de cuchufletas, chistes, é historietas verdaderas ó fabulnsaa, por cuyo medio blasfeman de
las más respetable8 corporaciones de la Iglesia. Eu algunos de estos librejos se trata al Evangelio de un sacratísimo cuento; á 8ua ministro3 de hipócritas ambiciosos ; á
los mártires de hombres linfáticos y temerarios; á los Ssntoa Padres de viejos superticiosos, sin crítica ni filosofia;
á la religion católica de invento político de los Príncipes
para nutrir sus intereses y despotismo; al sacrificio de la
Misa y los sufragios, artificio de los eclesiásticos para estafar, y á 108milagros, de cuent>osromancescos. Finalmente,
blasfeman contra Dios, la religion, la sociedad y la política más racional, usando de la máxima artificiosa para
hacer proeélitos de uo descubrir desde luego la cara, huyendo siempre de entablar disputa8 metódicas y sistemáticas, á 5n de evitar el ser combatidos por este medio.
Blasonan del atributo de despraocupados y espíritus fuertes, contra los cuales dijo en otro tiempo Aristóteles (libro l.O, dlagnor. Moral. v. 5.“): aSi alguno hay tan temerario que hasta del mismo Dios se burla, no se ha de
llamar fuerte, sino fátuo.»
Nunca tienen sistema religioso, pues le detestan: Teodoro Luis Lau dice (Zoc.cit. capítulo 1, párrafo 21): <Yo
doy culto á Dios, segun la tierra en donde habito, ó Príncipe que gobierna; si es turco, creo al Alcoran; si judío,
al Testamento Viejo; si cristiano, al Nuevo; si Papa, creo
á Dios transubstanciado; si luterano, B Dios circunvalado
de las partículas ir, cum, szcm; si calvinista, recibo un
signo en lugar de Dios., Esto mismo enseña Rousseau en
au Emilio (tomo 3.“, página 184), diciendo que mira á todas las religiones como otras tantas saludables instituciones, dirigidas á dar culto á Dios, teniendo todas sus razones fundadas en el clima, en el gobierno, en el génio
del pueblo, y en otra cualquiera causa local. El mismo en
otro lugar (Contrato social, libro 4.‘, capítulo VIII), blasfema de la religion católica, diciendo que impide á los
hombres el que puedan ser á un mi8mo tiempo devotos y
ciudadanos, porque lejos de unir sus corazones al Estado, los desune de él, como de todas las cosasde la tierra.
Muchas especiesde esta clase pudiera citar, que omito,
bastando decir, que toda la Europa se ha ido corrompiendo con semejantes doctrinas; que ya pasan lastimosamente á las Américas, siendo la causa del desconcierto
político que lloramos en todas partes. Bien se lo vaticin6 al Rey de Francia su venerable clero en la patética representacion que le dirigió en el año de 1765, la cual hizo
presente al Parlamento el abogado Foly de Heuri, de que
resultó el decreto de que se quemasen por mano del verdugo el Diccionario de Baile, y las Epistolas de la ilfontaGa, de Rousseau, cuya querella renovó el abogado general
Mr. Seguier, estando juntas las dos Cámaras en 18 de
Agosto de 1770. El Papa Clemente XIII (is Brea. ad
Abbat. rnonat.7 Abl. año de 1768), dijo que Voltaire, autor más famoso por la impiedad que por el ingenio, era el
más cruel enemigo de la religion y de la república. Clemente XIV en su Breve, dirigido al Rey de Francia año
de 1’770, pintó con su grande elocuencia la audacia y los
daños de estos librejos; y el Papa Pio VI en BU Bula encíclica á todos los Obispos de la Santa Iglesia católica9
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fecha 25 de Enero de 1775, dijo que cada dia se suscitaban hombres orgullosos, que no contentos con ser impíos,
se constituian maestros de la impiedad. Finalmente, hasta los mismos protestantes tocan estas funestas cûnsecuencias , Oigase al inglés Woodward (serm. 6 .O, in cal&. Burnet.) y al Obispo de Lóndres Mr. Hedmond Gibson, en sus sermones y cartas pastorales á Sus feligreses,
y se,encontrará la descripcion más propia y oportuna de
estos hombres desconcertados.
Hay otros que, sin separarse de los principios generales, afectan cierta austeridad de costumbres en su estudiado exterior, siendo todo su empeño combatir la Silla
apostólica, conducidos de los perniciosos principios que
ocasionaron los extraviados decretos del reprobado Sínodo
de Pistoya, adoptando ciertos planes que se formaron en
Ia Francia en otro tiempo, y se renovaron en otras varias
partes, los cuales no pierden ocasion de adelantar sus ideas
aprovechando cuantas ocasiones se les presentan á propósito para ello. Además de lo referido, se sabe desgraciadamente, que hace cincuenta años se descubrió en una
de las principales potencias de Europa una rama de esta
filosofía, y retoño del Maniqueo, con el título de Metodismo, y metodistas sus sectarios, por el método en regla de sus operaciones, divididas en clases ó secciones,
cuidando unas de atacar al sacerdocio y autoridad de la
Iglesia en todas suu funciones, otra á la dignidad real y la
Monarquía, y cada una dedicada á desorganizar el Estado
por todos loa medios que les dicta su ojeriza, cuya semilla ha echado ya demasiadas raíces en dos pueblos considerables de 1s Península’, con trascendencia demasiado
peligrosa, y anuncio de consecuencias temibles contra la
religion y el Estado.
Pias de los tribunales eclesiásticosen Bs$aña.
Ahora bien, Señor, en este tropel de fatalidades, en
que la impiedad ataca ya abiertamente á la Santa Iglesia,
ipodrá esta madre amorosa desentenderse de proveer lo
conveniente para reprimirla? iEstar&n ociosas todas sus
autoridades? $erá tiempo de $uprimirlas, especialmente
laa destinadas únrcamente á este objeto? Seria una temeridad intentarlo, y un testimonio clarísimo de tibieza hácia la santa religion verdadera. En Espaiia tiene la Iglesia arreglado el órden judicial en la forma análoga & sz
desempeiío: en las causas civiles y criminales conocen 101
tribunales diocesanos en primera instancia, el metropolitano en segunda, y en tercero la Rota; en lo tocante á lar
de fo y religion, primero el Tribunal provincial del Santc
Oficio con el diocesano respectivo, y en apelacion aI Con.
eujo por el orden establecido anteriormente en loa tribu.
nales seculares. Pues, Señor, jes á propósito la hpoca ac.
tual de revolucion y desorden para desconcertar este me
tódico sistema, ahora que se haya derramada en el pue.
blo espaE.ol la m6xima m&s nociva de loa priscilianistas
IS saber: ecalumnia, porque la calumnia siempre hiere, 1
y 10s parages públicos de varios pueblos principales man
chados con cedulones de anuncíos de papeles impíos, com
sucedia en Bamberga y otras ciudades de Alemania, e:
los tiempos de Martin Lutero y sus secuaces, que 01 6r
den civil siente una convulsion inesperada, y la Iglesi
wpaiiola penetrada de amarguras con la oautividad dc
Santo Padre, Y Ia de su Monarca católico? Eato seria cier
tamente muy grato á los franceses, para fomentar SU
ideas y adelantar aua progresos.
Oigamos ahora @w declamadores de todos tismpc
contra el Santo oficio; no á loa qv siguiendo Ias furlo
*as iuvectivas de los luteranos y Calvinistas, renuevan st
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calumnias y acusaciones pintando el Santo Tribunal como
el más odiado criminal, que sacrificaba sus víctimas en la
B&illa de París, ó en Viceuza de Venecia, los cuales ya
han sido rebatidos muchas veces, y lo quedan enteramente en este discurso, sino á los católicos preocupados por
falta de instruccion, ó sugeridos de la malevolencia, Dicen los unos, que no se conocia semejante Tribunal en la
primitiva Iglesia, en lo que se equivocan, pues siempre
le hubo, aunque no en la forma y planta del dia, como
queda demostrado arriba. Tampoco se conocian los provisores y otros jueces eclesikticos, les candnigos y dem ás
destinos y dignidadea que se han estabLecid posteriormente en la Iglesia. Dicen otros, haciéndose procuradores de los Rdos. Obispos, que se les perjudica en su jurisdiccion sin advertir que jamás han reclamado semejante agravio, antes bien solicitan con eficacia que no se
haga novedad, siendo muy extraño que no extiendan estos voluntarios agentes sus quejas al perjuicio que puede
:ausar á la jurisdiccion episcopal el conocimiento de los
lue gradualmente son superiores por pura disposicion po sitiva como la metropolitana, mediante el privativo conocimiento que ejerce en sus respectivas diócesis, y el que
tambien puede ocasionar la concesion privilegiada de territorios exentos de todas clases, con demarcacion separada aun dentro de las mismas diócesis, y por personas de su comprension, de que hay muchoa ejemplares,
insistiendo solo en lo tocante á lo de fé, en cuyo ramo es
1 el que verdaderamente no se esperimenta la menor leon, segun lo ya sentado con sobrada claridad; y que
lemás de la superintendencia general que reside en Ia
illa apostólica sobre toda la Iglesia, se la reservó expreimente en uno de los decretos duales de la sesion 25 y
Itima del Santo Concilio de Trento la vigilancia y proidencia de lo que ocurriere necesario y oportuno para el
obierno universal por Ios medios que juzgase más conenientes.
Dicen muchos oue el Tribunal de la Fé ofusca y osurece las luces y lá ilustracion con la prohibicion de liros, sin pararse á meditar queen esta parte no hace más
ue cumplir los decretos de las sesiones cuarta y 25 del
lismo Concilio de Trento; encargo hecho tambien á los
3qnisidores generales y á los Obispos por la regla 10 del
ndice, en las que se reservó este punto al Romano Pon,ífice, y lo practicado anteriormente por otros Prelados,
entre ellos San Cárlos Borromeo, que recomendó mucho
!ste punto en su Concilio tercero de Milán y varios Pahes de la Iglesia. En el Niceno se mandaron quemar los
ie Arrio; en eldeEfeso, los de Nestorio, y en el de Rhems
os de Albailardo. San Juan Crisóstomo hizo lo mismo cou
os de los montanistas, con auxilio del Emperador Teolosio. Inocencio IV, en su constitucion XVIII, núm. 34,
lo ordenó tambien respecto de aquellos en que se hallen
viciados los sagrados Códigos, y Juan XXIC con los ds
mágia, siguiendo el ejemplar de los Apóstoles con los de
los agoreros, que se lee en el capítulo XIX de la Sagrada
historia de sus hechos; J p;r la justa razon de que si por
las leyes civiles se mandan quemar los que ofenden el
honor de un ciudadano particular (Usic de libel. “fam. can.
Pa. (capítulo V, cuestion I.“), icon cuánto mayor motivo
deberá hacerse con el que injuria á la Magestad divina?
Loa Códigos legales del Imperio romano se hallan llenos
de decretos sobre la misma materia, prohibiendo que ss
comprendiesen semejantes libros en la division de la herencia. Así como por lo contrario, el cruel Diocleciano
mmdb, severamente quemar los libros sagrados del cato!lGsmO, lo que ocasionó el martirio de tantos insignes va‘yOn% como Se he en el Martirologio de 2 de Enero. Las
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referidasprovidencia8 con muy conformes á preservar d brosss? @oe verdugos y esos patibnloa tan ponderados?
todo error; por 880 con igual objeto entregaban al fueg
Pudieron tal vez en los principios esgrimir au mayor seloe gentiles loa libros que preaumiao manchar su religios
veridad las leyes nacionales con respecte á la8 circunstanwperaticion: aeí lo hicieron tambien los atenienses COI cias que militaban entonces; pero estoy seguro de que solo
los de Protágoras, y los romanos con los que se encon
en los registro8 antiguw del Santo Oficio se encontraron
traron en el sepulcro del Rey Numa Pompilio, y ante 8 alguno8 escarmientos extraordinarios, que ya no sirven
Antioco mandó abolir loa libros del Antiguo TeetamentcD sino de monumento historial, y no de ejecutiva imitacion;
por contrario8 de la eupersticion de su religion gentilicia > pues aun los que restaban en los templos, anotados en
y en Eepaña se previno lo conveniente á este fin en 11
1 ciertas tablas equivalentes á los dípticos de la primitiva
ley 38, título VII, libro primero de la Recopilacion. (ro- Iglesia, ya estrba ordenado muchos años hace por el Condo crto $6 ke en cl Carddnal Petra com. 6 Ir Bu!a 2.’ d,d sejo, que conforme se renovasen loe blanqueos de las igleIaocsncio I V,) La verdadera iluetrecion no se adquiere er1 sias, se quemasen, y que los registros de la8 familias, BB
los libros perniciosoe, sino en los de sana doctrina
las prnebas, no se realzasen má8 allá, de dos siglos. Qoi*stOe formaron la ciencia de 10s grande8 sábio8 de; Isiera poder presentar á V. Id. lo8 informe8 de la plana
siglo XV y XVI, que ennoblecieron la literatura espa. mayor que acompañó con el general Ribeaad al general
ñola, y de los que tanto sobresalieron J brillaron en e: Leclerc, francés, muerte de8pue8, en la iglesia de Santo
Concilio de Trento. Muchos gritaa que el Tribunal de la Domingo, y el célebre inglés Lord Holland, con 10s caPé ha sido el instrumento secreto de la intriga oculta del balleros ingleaee y cwoce8es que le acompañaban cuando
Gobierno, denigrando por este medio el minieterio de IOE pasaron en dias separados á instruirse por curiosidad del
mL recomendables de la Iglesia, para cuyo desengaño rribunal de Castilla, quedando todos ellos desengañabrsta presentarles dos célebrea procesos, uno del tiempo 10s de lo qne falsamente habian leido en varios libros
del Rey Cárlos II, que anda en manos de todos, sobre ca- Franceses.
lumniosae imputaciones á su confesor el maeetro Pr. ProiFinalmente, este ea el Tribunal de la Pé y la Religion,
lan Diaz, y el otro bien moderno y de la misma clase con- (:reado por la Silla apostólica, aprobado por lo8 Concilios
tra dos prebendado8de la sanb iglesia de Avila, que ac- Igenerales de Letran, de Viena J de Trento (Sesion 4.a, en
tualmente existe en la Secretaría de Gracia y Justicia, loeI (1ue aprueba el de Letran, prohibiendo los libros perniciocuales son documentos auténticos de Ir integridad y pu- gas),favorecido, consentido y auxiliado de lo8 Príncipes de
reza de los jueces que sufrieron el eacritlcio de su justiíl!8 Iglesia, protegido de 148potestades seculares, respetado
cacion para manifestar á la córte la irreflexiva ligereza 17 querido de 108buenos, suspirado por todos los amantes
de sus ministros, y la equivocacion de sus conceptos en cle la Pátria, temido en los hereges y odiado de los immaterias tan graves.
1)íOS, regado con la sangre del martirio y eamaltado
Este e8 el Tribnnal del Santo Odcio, cuyo objeto úoi- c:on las virtudes de varones insignes que venerarno
co e8 mantener pura é ilesa 18 fé y la religion, sus leyes eIn los altares, contra el cual nunca tomaron la plulas más meditadas y sus procedimiento8 los más gratos á Ina sino Lutero y Calvino, con Bu8 sec3ac88, en el tiemla Iglesia, pues en cada uno de ellos ha derramado pró)o de LU creacion, persiguiéndole por medio de sus edicdigamente sus gracias apostólicas, como se advierte por : 08 en varias partes del Norte, y posteriormente en la
infinitas Bulas concedidas al efecto, y particulsrísimamente
1rrancia, por loa tiempos de Enrique IV, en que tanto slpopla de Pio V, que empieza Si de protegendis, recopila- 6,orotaron los hereges hugonotes y varios preocupados por
da en el Bq&atio rt#agno de Querubin, fólio 289, y otras aus prosélitos, cuyas doctrinas han minado laetimasrconcediendo muchrs indulgencias, recomendada la obnente aquel reino; pero en la España jamás, hasta estos
servancia de la primera, con mucha estrechez por San : lesgraciados dias, en que varias plumas SBhan desconcerCárlos Borromeo en su Concilio tercero de Milán, capítu- t ado demasiado, sea por ignorancia ó malevolencia, y en
lo de lo tocante á la fé. Sus sentencias empiezan siempre tlérminostan inmoderados, que se hace increible en 1s repor confesion general y ejercicios espirituales; la pena liigiosidad inveterada de loe españoles, recopilando y rem6s grave se reduce á reclusion de algunos meses en ca- nlavando las invectivas calumniosa8 que insertó en cierta
sas religiosas, para confortarse el corregido en los prinCarta el ciudadano Gregoire, Obispo intruso de Blois, dicipios de nuestra sagrada religion; y cuando 8e exige ma- r igida á D. José Ramon de Arce, Arzobispo de Zaragoza,
yor en casos extraordinarios, no pasa de la confinacion e1 año paaado de 1’799; de suerte que, con mucha más
por algunos añcs,y rara vez á presidio, que comunmente Propiedad, podria repetirse al presente lo que dljo en el
se remite á breve tiempo, conocido el sincero reconoci- Siiglo V el célebre Claudiano, Obispo de Marsella: rwtafa
pemiento del reo; pues 8i en alguna ocasion s8 incurria en eipt sors a2spwica, se ha mudado la suerte de Sspw
la de azokw, solo sonaba en la sentencia, sin ejacutaree. rl3 iqué .digo, SeÍíor, haberse mudado? El mierno ,&cInformen de eetas verdades los mismos reo8 corregidos; ix3r eon8ervan sus provincias, y por tanto, no seria prudigan si no es cierto que cuando 88 hallan complicados dente y juicioso hacer novedad notable con el Santo 05con otros delitos públicos de latrocinio, homicidio, etcé- . Clio en tiempo tan peligroso como el actual, con desagratera, por los cuales tienen que volver á los juzgados de do de muchos, animando la desconfianza y la desunion.
su competencia, no se llenan de furor y sentimiento por No por cierto: eeria, sí, dar pibulo á nuestros enemigos;
el diverso tratamiento que esperimentan. Este es, vuelvo seria entibiar los sentimiento8 religioso& que ya padecen
B.decir, el Tribunal de la Fé, cuyo ministerio es irrepren- bastante frialdad desde que se escribe con tanta impunisible, aunque sus indivíduos en todos tiempos no hayan dad, y seria fomentar el gérmen napolednico que por despodido libertarse de las debilidades humanas, como suce- gracia nos persigue, y de que hay documento irrefragader& hasta el fin en todos los establecimientos de los hom- ble, diciéndose con verdad que la obra empezada por Nabres, mientras no puedan estos revertirse de la naturaleza poleon 88 consumaba por V. M. Sirva en abono del Santo
angélica; la educacion literaria de estos jueces y su pro- OBcio cuanto han escrito en su favor varones insignes en
fesion clerical, impone á 8us operaciones el freno del pun- virtud y letras, entre ellos el Conde Muzarelli en su obra
donor, inseparable del hombre honrado. iEn dónde están del Buen 1~80de 2a Idgica c%materia de wligior, los Cardee8os tormentos tan decantados?iEsa hogueras tan asom- nales Petra y Alvizi, con otros muchos, y eobre todo la
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insistencia que hicieron los Preladosespañolen en el Con cilio de Trento para que en nada se perjudicaseal Tribu
nal de la Fé en España, como escribe en su historia el
cardenalPalavicino, que fu6 el diarista de aquella sagrada Asamblea (libro 15, capítulo XX, párrafo ll, libro
19, párrafo 16); pero si aún no estuvieseV. M. satisfecho
de sus servicios é importancia, hay en el Reino Prelados
recomendablesy ?dinistros de integridad, que en union
puedenexaminar su restablecimiento,para acordar, con
pleno conocimiento, la providancia más conforme al servicio de Dios y bien del Estado, teniendo en consideracion que Oza puso la mano en el Arca del Testamento y
murió repentinamente,y que en el dia la principal ocupaclon de V. M. es libertar la Monarquíade la tiránica opresionde Bonaparte, lo cual no puedeverificarse sin
que concurran tres requisitos indispensables, que son:
religion, milicia y buena armonía con nuestros aliados.
Raligion, porque sin ella nuestras operacionesno procederán unidas, nuestras costumbres padecerán una terrible relajacion, y el culto de Dios verdaderoun abandono
espantoso,de que forzosamenteha de seguirse la privacion de los divinos auxilios, y el ser al fin miserable presa
de nuestrosenemigos; pues como dice en el lbro 2.” de
los Macabeos,tno consietela victoria en la muchedumbre
de los ejércitos, sino en la fortaleza y vigor que Dios les
comunique.s Milicia, porque sin el fuerte brazo del soldado no se puede resistir al enemigo; y así es preciso asistirle en sus necesidades,honrarla y distinguirle sobre
manera, para que, alentado oon nuestro auxilio y amor,
arrostre los peligros de la guerra, princfpalmente cuando
sabemosque nuestrosejércitos han unido siempre la religiosidad con la bizarría; díganlo si no las guerras de Italia, de Flandes, de Francia y las conquistas da América.
t&n dóndehan introducido jamás el error ni la maladoctrina? Puedental vez haber incurrido en la licenciosidad
que produce forzosamentesu ejercicio; pero sin causar la
menor lesion al dogma y B la creeuaia,que han sostenida
siemprecon Armeza.La armonía con nuestros aliados ee
la fuentede nuestrosausilios, que debenformar la prenda de nuestra gratitud B la generosidadcon que derraman su sangreen nuestroobsequio,y defensade nuestra
libertad, único medio de conseguirla. Si V. M. reune
oportunamenteestostres puntos, tremolará sus bandera8
victoriosassobrelas Aguilas francesas.Delo contrario, las
desgraciasllovarán sobre los heróicos pueblos españoles,
He dicho y manifestadoá V. M. cuanto dictan la ver.
dad, la justiaia y la razon; protesto á los piés de Jesucristo aruciflaado, cuya Santa Iaágen estb presente, nc
tener otro interós ni objeto en el asunto que el general di
la religion y la Pátria, de que he dadobien públicos testlmonios desdeel principio de nuestra revolucion, y cuyc
e~tiulo debe ser comun il todos los españoles; y parc

seasumiral final de este escrito mi voto, siento primero
os corolariossiguientes:
1.O Los libros sagradosdel Viejo y Nuevo Testameno compruebanla ira del Señor contra los infieles á su dirina doctrina.
2.” Nuestro adorableSalvador y sus santosApóstoles
f discípulosenseñaronv practicaron lo mismo.
3.O La santaIglesia!católica,apostólica,romana, depoitaria da la autoridad divina, persiguió entodo tiempolas
laregíasy errores, haciendoinquisicion y pesquisadeellos.
4.O Los venerablesPadres de la Iglesia, los Pontífies y los Obisposcastigaron y reprobaron los errores con
as penasmás graves de la Iglesia, y solicitaron de los
‘ríncipes seculares, aun gentiles, la aplicacion de otras
nayores.
5.O En el siglo XIII tuvo principio formal en Francia
1 Tribunal del Santo Oficio contra la pravedad herética,
r en Españaen el reinado de los Reyes Católicos, D. Ferlanday Doña Isabel, por lo respectivo 8 Castilla, y en
Lragony Cataluña más de un siglo antes.
6.O La jurisdiccion del Santo Oficio, aunque al prin,ipio fué delegada, se convirtió daspuesen ordinaria.
7.O No es perjudicial á la autoridad episcopal, sino
roadjutoria y unida á su ministerio.
8.’ Sus leyes y estatutos están formadoscon autorilad apostólica y auxilio de la temporal.
9.O Su método y ritualidad judicial es conforme á lo
lispuesto por ambos derechos,y en nada se opone á la
Zonstitucion española.
10. EL ejercicio del Santo 05cio es tan interesanteen
,l dia como en el tiempo de su fundacion.
11. El Supremo Tribunal de la Fé ha reunido slem?re la autoridad apostólica y temporal con todas las atri3ucionescorrespondientes.
12. E&e SupremoSenado,nunca ha sido suspendido
sino de hecho por Bonaparte.
13. No continuarle en el ejercicio de sus funciones,
es confirmar lo que hizo aquel tirano.
14. Nadie ha infamado al Tribunal de la Fé, sino
Lutero, Calvino, y sus secuacesy admiradores. Los hugonotes, discípulos de ellos, en tiempo da Enrique IV de
Francia, y los resortesactuales de Napoleon.
15. Su restablecimientoes urgentísimoé importante,
reclamadoeficazmentepor los Preladosde la Iglesia y por
los buenos españoles.
En vista de todo lo oual, repruebo la proposicionprimera, por su sentido oscuro, y por contraria á la libertad
de los derechosé inmunidad de la Iglesia.»
Al llegar aquí el orador, propuso el Sr. i%jfa que se
suspendiesela lectura del escrito, por ser ya muy tarde,
y que se dejase su continuacion para el dia siguiente,
Así quedb resuelto, con lo cual se levantó la aesion.

SESION DEL DIA 10 DE ENERO DE 1813.

Antes de continuar la diacusion, pidió el Sr. Codo
que el Sr. Riesco repitiese la expresion que vertid ayer
en su escrito, sobre que la presente cuwtion pareció ser
una contienda entre Jesucristo y Napoleon. Repitibla el
Sr. Riesco, y continuó la lectura de su escrito del modo
siguiente:
SEGUNDA PARTE.

Análisis del dictámen de la comisia%.
He presentado á V. M. en la primera parte de este
discurso el Tribunal de la Fé, bajo el aspecto legal, histórico y político que le forman, los monumentos auténticos que llevo citados con las celosas ideas de la Silla
apostólica, los Prelados más insignes de la Iglesia, los
Concilios generales y provinciales y la devota sumision de
los Príncipes cat6licos con los fieles de la Santa Iglesia:
veamos ahora el juicio de la comision, y el que forma
acerca del mismo objeto. Este se divide en dos partes, 6
por mejor decir, en un discurso preliminar, y en un proyecto de ley, fundado en los antecedentes que so sientan
en el mismo. El discurso tiene tambien otras dos partes.
La primera, se reduce & una manifestaeion en compendio
del celo de los Príncipes católicos, y la legislacion de las
leyes de Partida sobre la prograsion y conservacion de la
religion santa de Jesucristo, para lo que ofrece la historia
profana y eclesiástica abundantes materiales. En la segunda, se preparan los ánimos con una relacion, tambien
historial, llena de invectivas contra el Santo Oficio, en
que se recopila, como dije al principio? cuanto expresaron
contra tan santo ministerio, Lutero, Zuinglio y Calvino;
los hugonotes de Francia ; el célebre Jurieu , de profesion
calvinista, en su tratado del Papismo y del Bautismo, y
el más descarado de su clase, segun confiesan los mismos
sectarios, y cuanto recopiló al intento el ciudadano Gregoire en su carta escrita al Arzobispo de Zaragoza, Don
José Ramon de Arce, el año de 1’799 ; lo que se dice en
varias Gacetas francesas de Madrid ; lo que predicó el
francmason Andújar en la lógia de Santa Julia, y 10 repetido en varios papeles públicos de Cádiz, apoydndose en
documentos fútiles, nacidos de las quejas y exclamaciones que bacian en España los mal contentos, contra quienes se dirigian los decretos de las leyes en los reinados de
Fernando el Católico, Carlos V y Felipe II, llenos de calumnias y falsedades, alegando citas equivocadas y delineando tan santo establecimiento de una manera odiosa
hasta lo sumo contra las disposiciones civiles y canbnicas, para que de esta manera recaiga oportunamente la
necesidad de adoptarse otro nuevo, destruido aquel, verificándose por este medio el cumplimiento puntual del
decreto de Bonaparte, dado en su cuartel general de Madrid en 4 de Diciembre de 1808. Finalmente, se vierte
en este papel todo el veneno calumnioso que puede inspirar á los oyentes una horrorosa aversion contra el Santo
Ofleio, deduciendo de él, entre otras imputaciones, las
siguientes:

1.” Que cesaron los motivos para que subsista.
2.& Que se instaló por voluntad de los Reyes contra
la de los pueblos, y sin anuencia de las Córtes.
3.” Que la reprobaron los pueblos de Aragon y Cataluña,
4.” Que cualquier astuto calumniador podia perder 6
cualquier persona sábia.
5.8 Que la Inquisicion es contraria á la soberanía.
’ Que Cárlos V la suspendib.
S
Que su establecimiento y permanencia ha sido
una violacion de los derechos de la Nacion.
8.n Que nuestros antiguos españoles, exceptuando 6
los arrianos, priscilianistas, molinistas, con otros, et.c.,
eran buenos católicos, y no habian necesitado de Inquiaicion.
9.n Que conforme está, es independiente de la autoridad civil y eclesiástica.
10. Que hasta la sentencia, no se permite á los reos
que les visiten sus padres, sus mujeres, hermanos y amigos, lo que es contrario 4 la humanidad y las leyes.
ll.
Que el inquisidor general BS un soberano, y esto
no es compatible con la soberanía é independencia nacional.
12. Que si hay Inquisicion, no habrá inviolabilidad
para los Sres. Diputados, conforme al art. 128 de la
misma.
13. Que si este Tribunal infringe la Constitucion,
jen dónde se ha de reclamar por los españoles?
14. Que es un tribunal que debiendo ser de verdad,
falta á ella.
1.” <Quecesaronlos motivos para que subsista la
ínquisicion., Esta proposicion queda enteramente desvanecida con recordar á V. M. lo que queda sentado arriba,
donde se examin6 despacio, si era tan necesario el ejercicio del Santo Oficio en la época actual, como en la de
su primitivo establecimiento, y se hizo ver la mayor necesidad y utilidad en el dia que entonces, por la multiplicacion de errores y doctrinas; pues no hay duda que
si en aquel tiempo se infestó la Monarquía con la irrupcion de los moros, abriéndose la puerta francamente d los
judíos y hereges, mucho mis se ha corrompido en el dia
con la incursion de más de 400.000 hombres sectarios
irreligionarios y malos cristianos, esparciendo la filosofía
antireligiosa, que tantos progresos hace y hará, en todas
las clases del pueblo, para cuyo medio se estableció el Tribunal de la Fé, que en la actualidad tiene que vigilar sobremanera en igual objeto, por la identidad de las circunstancias, aiín mucho más agravantee; y para mantener con firmeza perpétuamente la fé y la religion.
2.a uQue se instaló por voluntad de los Reyes contra
la de los pueblos, y sin anuencia de las Cbrtes.» Esta
proposicion se desvanece consultando loe monumentos
históricos. Alvar Gomez, catedrkico de Alcalá, nombrado por el Cardenal Cisneros, y fiel testigo de los hechos
de aquel tiempo, dice en la relacion de ellos, ya citada arriba, hablando del nombramiento de inquisidor general
hecho en el mismo, las siguientes palabras: I»slitwflcm crt ’
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]iujwmodi Wównale magna tot&s Regni convsdio~e
á Per&‘nanndo &-ge, de pro agimus et Isabela WXO?V, procWa*h
rt it constitlueretur Petra Gonzalio Hendozio; p@i twn episcopws hispalensis erat MCDLXX YI1, et Sixto V Poat$
&xim. approbantc; de donde aparece el general Consentimiento de todo el Reino. El historiador Mariana, en su
relacion sobre este punto, al año de 160 1, libro 4.” , fólia 591, capítulo VII, dice hablando de la institucion del
Santo Oficio con elogio del celo de los españoles, estaspalabras: aNo quiso Castilla que en adelante ninguna nacion se la aventajase en el deseoque siempre tuvo de castigar excesos tan enormes y malos. > En las Córten del
aGo de 1515, celebradas en Toledo, que recopila Andrés
Martinez de Búrgos en su repertorio decisivo de las leyes,
impreso en Medina del Campo en 1551, hablando en el
libro 8.‘, fólio 39, título III, de la Santa Inquisicion,
ley primera, título siguiente, se dice: aPorque nos fué
suplicada que los inquisidores no conociesen de blasfemias, decimos que los dichos nuestros inquisidores de su
Inquisicion no conocerán sino de los casos que por el derecho pueden y deben conocer; añadiendo las Córtes que
si hubiese abusos que corregir, se corrigiesen (Documento núm. 4.“); cuya pretension fué muy arreglada, si habis exceso en esta parte; porque la blasfemia es de dos
maneras, una heretical, que es cuando contiene error
contra la fé y otra simple, que solo comprende en las palabras el desprecio de lo sagrado.
Oigamos lo que se pidió en laa Córtes de Valladolid
celebradas en el año de 1518, reinando el Emperador
Cárlos V, segun refiere Br. Prudencio Sandoval en la historia de su vida y hechos. En ellas se hicieron 74 proposiciones; la 39 decia así: aque mandase proveer de
manera que en el Oficiode la Santa Inquisicion se hiciese
justicia, y los malos fuesen castigados, y los inocentes
no padeciesen, guardando los sagrados cánonea y derecho comun que de esto habla (Documento núm. 5.“),,
cuya solicitud fué muy arreglada tambien , porque en la
jurisprudencia del Santo Oficio se debe obrar siempre segun los sagrados cánones, y el derechti comun que, se
halla recopilado en las colecciones can&icas, comprendidas en las tocantes á este punto en el libro 5.’ de las
Decretales, en donde se establece todo cuanto se desea
en esta materia. De todos estos documentos se infiere que
88 Castilla nunca hubo oposicion á semejante establecimiento, antes mucha buena voluntad, indicada ya muy
anteriormente al mismo, como aparece en la expresa convencion que se hizo en las Córtes de Medina del Campo,
celebradas año de 1464 entre el Rey Enrique IV y el
reino para persecucioode los hereges y errores (DOCUmenta núm 6.“)
Cataluña, es bien sabido con cudnta piedad se introdujo en aquel reino el Santo Oficio, así por los Reyes
Como por los 5eles, en los tiempos de San Raimundo de
Pefiafort, de que es buen testigo cuanto dice el cilebre
EimdCO en su obra del Directmio, y á mayor abundamiento consta de lo que refiere Gerónimo Zurita en el
tomo IV (impreso en Zaragoza año de 1668, libro 26,
capítulo LXV, fólio 341) de SU historia, que va 8 referirse prbximamente.
En Aragon, bastaleer cuanto dice el mismo Zurita en
dicho lugar, en que no será sospechosopara convencerse
de lo mismo: redare, pues, que en las Cártesde Tarazona
de1 año de 1484 se juntaron el prior de Santa Cruz, el
inquisidor general de Caetilla, Aragon y CaDalusa con
Personas graves 9 de grande autoridad, para asentar la
Wm que 88 habia de guardar en el modo de proceder
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DE LA INQUISICION.
haberse experimentado mris resistencia que la que procuraban los sectarios; porque como dice el doctor Vicencio
Ularco de Lanuza en el tomo II delaño de 1622, libro 2.‘,
f&o 165, cap. X, en que trata del principio de la Tnquisicion de España, con referencia á lo que tambien dijo
antes el regente D. Miguel Martinez del Villar, por el desafecto que á los seotarios se les tenis en Aragon; sentando tambien al fólio 167 uque hecha esta Santa Inquisicion, con los brazos abiertos de cuerpo y alma, le recibid este Reino el año de 1484 como ‘cosa tan sagrada,
celestial y divina. s Más adelante, al capítulo XIV, fólio
179, dice: <Y es tanto el respeto y amor que loe aragonesestenemos al Santo 05Ci0 y sus ministros, que mostramos haber sido los primeros y más antiguos
que reciDimos con millares de afectos de nuestras almas este sa:ro patrocinio, y fuerte alcázar de la fé cat6lica; * aííaliendo en el capítulo IX del libro II de 1s misma historia,
Olio 164, con referencia tambien al regente Msrtinez del
rillar, que ningun fuero, privilegio, libertad, ni cosa de
:ste mundo hizo faltar 4 esta deuda á los fieles aregoleses.
De todo este relato se desciende claramente 4 convencer de falsa la proposicion; pues aunque quirraa slerarae algunas contestaciones que hubo sobre algunos fU8.
‘os, se reducian puramente B los puntos civiles de algnlas regalías particulares, suscitadas todas por el oro de
os sectarios, que no perdian momento de introducir el
lesórden para impedir el que se llevasen B efecto las jus#asleyes que patrociuaban al Santo OBcio, como puede
eerse en el docto Fermosino.
A mayor abundamiento, se advierte en el dia que
Fuardando consecuencia en gus sentimientos, claman con
rnhelo por el restablecimientc del Santo Oíicio en repetilas súplicas dirigidas á V. M., al mismo tiempo que 23 ó
nás Obispos piden lo mismo, como necssario ahora más
lue nunca.
3.a <Que le reprobaron los pueblos de Aragon y CaNaluiía.* A esta se responde con lo que queda dicho en la
mtecedente.
4.a <Que cualquier astuto calumniadora puede perder
i cualquiera persona sábia., Esta proposicion es contra5s enteramente al crédito que merecen las leyes oiviles y
:anónicas, en que se halla establecido cuanto pertenece al
lescubrimiento de la verdad, las cuales se hallan todavía
nás rectificadas en las instruccioues legales dadas al San;o Oficio, segun lo dispuesto en el libro 5.’ de las DecreLalesy demás que se cita y refiere en la primera propoei:ion de mi ditcurso, á que me redero; añadiendo solo que
>sta de que se ha tratado es conforme á las exclamaciones del calvinista Jurien en su tratado del Papismo y el
sacramento del Bautismo.
5.8 cQue la Tnquisicion es contraria Q la soberania. )
Esto es lo mismo que dijo Bonaparte en su decreto de 4
ie Diciembre de 1808, 6 saber: que era atentatorio 4 Ta
soberanía, y envuelve la comision una maniftesta contraliccion. Exclama contra el Santo OBcio, insistiendo BU
lue 10sReyes la instituyeron en España contra la volun:ad de los pueblos; siendo, pues, tan celosos de su soberania, ihubieran establecido un instrumento que la des
:ruyese? Felipe Il, que puede decirse ha sido el monarca
nss celosode su autoridad, fué el que mbs la favorecid,
?omo consta de varias brdenes que expidió en su tismpo.
hdemás es constante el celo que ha tenido la Inquisicion
Ie España en condenar y recoger cuantos papeles y docirinaa se han espareido en ofensa de la sana doctrina soHe 1’ &orided de los Reyes;con que en, esta parte 18
NolPiaionprocede muy equivocadamente,

,

DISCUSION
DEL PROYECTO
DE DECRETO
6: aQueCárlos V la suspendib,B El EmperadorCár
los V, en fuerza de varias quejas con que alguno8 descon
tentos intluian para que se moderase el pueblo civil en 11
isla de Cerdeña, por interese8 y rivalidades particulares
consiguieron por medios siniestros que el Emperador Cár
los V suspendiese la parte civil de aquel tribunal, de 11
que se siguiá tanto desconcierto que á los diez años tuve
que volvéreela con mayor amplitud.
7.a cQue el establecimiento del Santo 05cio ha sido unr
violacion de los derechos de la Naoion., Esta proposicior
es falsa; porque los derechos de la Nacion consisten en so
libertad civil y en BU religion: sobre lo primero, no tiem
que ver nada la jurisdiccion apostólica; y para comwvai
lo segundo con la pureza J anhelo que desea la Nacion,
está establecido el Santo Oficio, que recibe 8u aunilio de
las mismas leyes civiles; con que en lugar de violarlos,
concurre eEcazmente á su conservacion.
8.’
uQue nuestros antiguos españoles, exceptuando á
los arrianos, priscilianista8 y molinistas, con Otros, eran
buenos cristianos y no habian necesitado de la Inquisicion., Esta proposicion es constante, porque los hereges
son malo8 y los católicos son buenos, y la Inquisicion se
hizo para aquellos J no para éstos; pero como abundaban
tanto, fué necesario castigarlos para que los buenos quedasen tranquilos; sobre lo cual queda bastante dicho al
principio de la parte primera de este discurso.
9.” cQue conforme está, es independiente de la autoridad civil y eclesiástica. u Esta proposicion es falsa, aegun lo que queda manifestado en la relacion del estableaimiento del Santo Oficio. Depende en lo espiritual de la
autoridad de la Iglesia, y en lo secular de le suprema autoridad civil.
10. eQue hasta la sentencia no se permite á 108reoa
que los visiten sus padrea, mujeres y amigos, lo que es
contrario 6 la humanidad y á las leyes. B Estas son las
mirmas quejas del calvinista Jurieu y su8 sucesores, desentendiéndose de que siendo las causas de fé de la misma
naturaleza que las llamadas de Estado, sigue iguales reglas en la incomunicacion, para evitar el que se eluda Ia
verdad por medio de personas complicadas, militando en
los reos de fé la particular circunstancia de impedir que
infectasen con su doctrina 6 otros, hasta tanto que la retractaren; y además, estando semejantes reos en el concepto legal de esta: incursos en censuras, no pueden comunicar con otra8 que aquellas prevenidas por derecho.
IrQue el inquisidor general es un soberano, lo que
ll.
es incompatible con la soberanía nacional. s Esta proposi cion es falsa; porque si la soberanía se entiende, como
debe entenderse, por una autoridad suprema independiente de toda otra sn la tisrra, no pueda decirse esto del in quisidor general, porque este depende en lo espiritual de
la autoridad de la Iglesia, y en lo eecular de la suprema
civil. como queda dicho. Ahora, si quiere llamarse soberano todo lo que se llama supremo, podrá. decirse que lo
es el Consejo de Estado y el Tribunal Sapremo de Jusficia, lo que no es dable.
12. cQue si hay Inquiaicion, no habrá inviolabilidad
para los Sres. Diputadoe, conforme al art. 128 de 1smisras.8 Esta proposicion tambieu es falsa é injuriosa á los
mismos Sres. Diputados; porque parece que quiere suponer que los Sres. Diputados son libres en opinar de todas materias, aun contra religion, lo que es falso. La
Constitucion civil no puede acordar ni conceder m6s inviolabilidad que en la8 msteriaa que alcanzan á su esfera;
pero en Lasde la religion, 4quién se atreverá á deoirlo?
Entoness seria: abrir la puerta al cisms y á la heregía, lo
que,no sa de tamer en la Nwion esptiola, cuyos Dipats-

dos nunca paaarránlos límite8 de su inviolabilidad; puea
si los propasasen en tan importante materia, iqué desgracia para Españal
13. (Que si eate Tribunal infringe la Constitucion,
idónde se ha de reclamar por los espaiíoles?u Si llegase d
este caso, bien conocido es el remedio del recnrso de proteccion al Rey, como se ha hecho siempre, apn por parta
del mismo Tribunal, segun ha sido necesario; como que
el monarca es el protector de la Iglesia y su8 sagrados cBnonas.
14. cQue es un Tribunal que debiendo ser de verdad, falta á ella.» Esta proqosicion es sumamente injuriosa á la rectitud con que siempre se ha procedido, acordáudose hasta las precauciones m&s mínimas para encontrarla, como resulta de tantos procesos como pueden examinarse eobre esta materia; por lo cual descansaba tranquilamente Santa Teresa de Jesús, como patrona de Eepaña, en una de las varias quejas que habian dado los
enemigos do BU virtud, sospechando de la realidad de
ella, como se lee en su vida, capítulo XXXIII, núm. 3.‘,
y su8 comentarios. (Documento núm. 8.)
Para justificar la comision que el Tribunal del Santo
05cio ha procedido atropelladamente, cita al Padre Mariana en su Historia de Eqaña, y el ejemplar de la8 operaciones del licenciado Lucero, inquisidor en loa reinos de
Andalucía, y lo practicado con el Sr. Carranza, Arzobiepo
de Toledo, y otro Obispo de Murcia, sin advertir que de
los hechos particulares nunca se puede convencer lo malo
de un establecimiento; pero aun esto ha de quedar enteramente desvanecido. El licenciado Lucero era canónigo en Sevilla; se le dio la comision para perseguir los
sectarios en toda la Andalucía: estos eran prepotentes y
acaudalados, y por consiguiente tenian en au mano hacer
odiosa 6 interrumpir las operaciones que se practicasen
contra ellos, en una comision tan delicada y dificil de
ejecutar; pero para que se desengañe la comision, y sepa
la verdad de estos hechos, consultemos la historia más
acreditada de la Vida del Rey D. Fernando sl Catdlico, escrita por el ya citado Gerbnimo de Zurita, impresa en
Zaragoza año de 1670 (Documento núm. 9) en la cual se
ve los esfuerzo8 que hacian los sectarios para impedir loe
progresos del Santo OEcio, como igualmente que el licen:iado Diego Radriguez Lucero fué perseguido por las maxuinacioneade tan mala gente; y habiéndoseles mandado
lue justificasen sus recursos, no pudieron verificarlo, res iitugéndose Lucero 6 servir su canongía despuesde decla la SU buena conducta por medio de un prolijo y e8crnpu080 exámen, como se lee en la Historia dsl thrdma¿ cisaeros de Albar Gomez ya citada, en donde al folio 77

ruelto se dice:
Lucerw crebro de ormcibusintewogatw Bwrgos, ainctws
‘xportatur pwfecto swbarctas custodia asservandzlslraditw
i*edre ornni accwrateexamirata, czGmin illzcm animavertend i
fausasatis idonea Iton inveniretur liber tandem ahire permis :USest,et Hlspall, in cujw Urbis templomaximo sacerdotiwn
:anoniczcs
obtinwrat dizcprivatam vitam vincit.
Con lo cual queda desvanecido cuantas patrañas se
ian escrito sobre este punto, y antes de la comieion se
rpresuraron á publicar los periodistas.
En cuanto al Sr. Carranza saben todos (porque la
:auaa está impresa) que para proceder en la instruccion
ie ella, se expidió una Bula especial por la Silla apostólita, que despues pasó & Roma con el proceso, en donde
Ie concluyó este negocio, abjurando catorce proposiciones
lelante del Fkomano Pontí5ce, el sacro colegio y otraa
personas.Por lo respectivo alobispo de Murcia6 deCartasena no ha habido m6s controwrsia, fuera de Le co~pt+
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nea al principio del establecimiento de la Inqoisicion, que
1s de sobre el pago de cierta deuda Civil, en lo que s8
mandó guardar las regalías concedidas al Santo Oficio.
Loe hechos que se quieren atribuir practicados respecto
del venerable Avila y Fr. Luis de Leon, 6on bien sabidos
de todos, y la puri5cacion de su mayor virtud, como SUcedió con Santa Teresa de Jesús; pero así como la Comisin
alega hechos falsos ó truncados, insertos en autores de
poca nota, y sospechososde ilegalidad, ipor qué no cita
los verdaderos, presentando documentos auténtIcos qu8
comprueben todo lo contrario? iPor qué no hace menciou
de la causa de Fr. Froilan Diaz, que anda en manos de
todos? iPor qué no presenta la muy reciente de los dos
hermanos Cuestas, prebendados de la Iglesia de Avila, en
donde se ve la rectitud, firmeza y justificacion del tribunal?Asimismo se truncan las citas históricas para manif8Star el desconcepto que supone habia hecho la Nacion da1
Santo Oficio, apoyándolo en el Padre Nariana, que dice
lo contrario con todos los autores de su tiempo (tomo II,
impresion de Toledo, año de 1601, libro 24, fólio 591,
capítulo VII) (Documento núm. 10); ocultando el artificio
de los hereges de aquel tiempo, que eran los albigenses,
los cuales inventaron muchas calumnias para deaacreditar los cristianos y sus procedimientos, como 88 lee en
la misma Historia de Mariana, libro 11, fólio 455, capítulo I (Documento núm. 11). iEn dónde están esas declamaciones tan ponderadaspar la comision de ios pueblos
y los Bdos. Obispos, cuando no parece ninguna, sino muy al contrario, postulaciones y súplicas en honra
del Santo Oficio? iPor qué condena el sistema de esta jurisprudencia, censurando el secreto de los procesos, de
los testigos y acusadores, cuando ya ha visto que para
decir esto es preciso condenar la justicia de tantas leyes
canónicas, y de tantos decretos pontificios, con desprecio
de la autoridad de la Iglesia? Se hace particular aprecio
por la comision de las consultas hechas por D. Melchor
Macanaz, siendo fiscal del Consejo de Castilla, en tiempo
de Felipe V sobre reformas de varios puntos eclesiástícos
en España, y se oculta las verdaderas ocurrencias de
aquel tiempo, y la general reprobacion de Jesucristo por
todas las autoridades, especialmente del Consejo Real, y
del de Inqnisicion, apoyadas en el resentimiento de los
pueblos por ello, sabiendo que eran doctrinas bebidas por
autores franceses, con quienes habia conferenciado en
París; de todo lo cual, desengañado, escribió contra todo
ello la defensa crítica de la Inquisicion, que mer8ce leerae, pues en ella se rebate cuanto se dice por la comision,
y las fuentes corrompidas donde lo ha sacado.
La misma debilidad ofrece la especie de que en Sicilia se suprimió la Inquisicion, cuando se sabe qu8 todo
fué obra del jacobino Carachio por medio de sus mañosidades, con atraso y menoscabo de la santa rehgion, como
se advierte dolorosamente en aquel país; y del mismo medio se concordó en la América portuguesa para establecer
Ia tOleranCia religiosa, aunque no se ha verificado 1a ejecucion del tratado sobre ello.
Ha visto V. N. en la primera parte de este diseurso el origen, progresos, leyes, utilidad y conveni8ucia
pública del establecimiento del Santo Oficio para bien
de la Igleiiia y del Estado. El modo de pensar d8 10s
varones doctos y virtuosos, y que habiendo padecido
España antes de PP establecimiento tantos males en materia de doctrinas antidogmáticas, se ha visto despues
de el brillar 18 rehgion en toda so purexa, libres J tranquilos estos estados de tOda infeccion sectaria. un la segunda parte, ~wamhio
manto tienta la combion en
h~+%to
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y religioso, cou documentos irrefragables, que hacen briIlar SU justicia y la causa de Dios, en cuyo obsequio ss
formó este establecimiento por la cabeza de la Iglesia
eI vicario de Jesucristo en la tierra, 6 instancia de 10s
Reyes más católicos que ha tenido esta MOnarqtIía. DOStendamos ahora 6 examinar el proyecto de decreto, por el
que intenta la comision sustituir otros tribunales COZIel
título de proteatores de la religion.
En este decreto se propone á V. M. un establecimiento
eclesiástico por su propia autoridad civil, 8n el cual M)
usurpa y echa por tierra la autoridad pontitlcia expresada
en tantas Bulas, y sa deprime la autoridad ordinaria de
10s Obispos, introduciendo á V. M. á que dé leyes á la
Iglesia, en lo cual se contradice la misma comision, pues
en el folio 36 se dice así: eQue si las Córtes autorizasen
por ahora á los inquisidores de la Suprema para conocer
de las causas de fc, y sentenciarlas, como lo han pedido,
usurparian fa autoridad eclesiástica, 88 erigirian en pontí5ces, y tratando de proteger 1s religion, la ofenderian
en lo que es más esencial, pues concederirn una facultad
puramente espiritual, concesion que no podrian hacer sin
errar en los principios de la fé.* Y ahora no tiene la comisiou el temor de proponer á V. M. que autorice á los
prebendados de oficio de las iglesias catedrales parr el
conocimiento de estas materias, reservando 6 las Audiencias seculares el modo indirecto de lo mismo en los re cur8os de fuerza, y á V. M. y al Rey la última decision,
especialmente respscto de los libros perniciosos, formando
para esto un reglamento especial: y esto, jno es errar en
la fé? iNo es usurpar la autoridad pontificia? iNo es atribuirse la autorided eclesiástica? 1En dónde estamoel
lAdónde vamos á parar1 A introducir el cisma en la Iglesia de Dios, á trastornarlo todo, á dar vigor á las idees
jansenísticas, á resucitar los decretos reprobados del Coucilio de Pistoya, y á dar valor á las invectivas calumniosas de los hereges modernos, semilla no extinguida de los
maniqueos, de Wiclef, de los albigenses y todos esoamónstruos de la Francia que en el siglo XVIII han puesto en
convulsion la Iglesia y toda la Europa, viniendo Q parar
en que se lleven al fin los decretos de su corifeo Napoleon
Bonaparte, como es el de la supresiou del Santo Oficio,
decretado por él en los campos de Chamartin á 4 de Diciembre de 1808.
En vista de 10 cual, antes de pasar B la discueion que
juzgue oportuno admitir V. M. sobre este punto, hago las
tres proposiciones preliminares siguientes:
Primera. Que mediante que el proyecto de decreto qu8
propone la comision no es conforme 4 la autoridad eclesiástica, se pase antes de toda discusion el informe de proyecto de decreto que presenta la comision & una junta ds
Obispos, circunspecta, de mejor nota, para que, previo su
dictámen en tan delicada materia, pueda V. M. proceder
con el debido conocimiento en la resolucion de este importantísimo asunto.
Segunda. Que mediante que el establecimiento del
Santo C5cio en España es canónico y político; canónico en
lo sustancial y político en lo auxiliatoria, se dsclare nO
haber lugar á deliberar sobre lo primero, reservándose
V. M., cuanto á 10 segundo, acordar lo que tenga por
conveniente, proponiendo á la autoridad competente eclesiástica lo que juzgue oportuno al mismo fin; teniendo en
conaideracion lo decretado por Sixto V eu su Bola Impri*ris, ya citada, prohibiendo que no se haga novedad en Ia
Inqnisicion de España; por Julio 111eu la suya ~icct á Itieevh, excomul@ndo 6 10s que impidan su ejercicio; rePea
Pr Pio V Si de ~dtgeadic, y la de Leon X, expeada 6 3l b tio
de 1613, prohibiendo que se apele
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á ningun otro tribunal eclesiáetico sino al inquisidor general.
Tercera. Que en atencion á que este proyecto de
ley se roza con el decreto dado por ttl tirano de la Europa
en su cuartel general de Chamartin á 4 de Diciembre
de 1808, suprimiendo el Santo ORcio, se declare que ee
desprecia, y declare disposicion indecorosa á la Nacion española y contra su celoso carácter, calificándola de inAdencia general contra la Nacion.
Decretando V. hl. conforme S estas proposiciones, presentari d la Europa un testimonio de su religiosidad y justicia, 6 la Santa Iglesia de rendida sumislon á sus leyes,
8 la Nacion de gloria y al tirano y toda la Francia de abominacion y desprecio eterno.
Este es mi voto, y con él he llenado las obligaciones
que me inspiran la religion, la Pátria, el honor y mi con s
ciencia, manifestando á V. M. que si ha de cumplir la !ey
constitucional, en que ha jurado la observancia de la religion santa de Jesucristo, con exclusion de otra I@u.I~,
y protegerla con leyes sábias, ha de obedecer tambien las
de su Vicario en la tierra, dirigida á mantenerla pura y
tersa en sus dogmas, misterios, moral y prácticas piadosas, auxiliando al tribunal de vigilancia establecido en la
Iglesia para que, procediendo unidas en él la autoridad
apostólica con la ordinaria episcopal, cuiden de este tan
importante objeto; y de lo contrario, impidiendo V. M. su
ejercicio, ó intentando restringirle en los términos que
propone la comiaion, se expone V. M. á deslizarse peligrosamente en los principios de la Iglesia Anglicana y en
los errores del reprobado sínodo de Pistoya, extremos ambos muy distantes de la religiosidad española; teniendo en
caonsidercion que el Papa Sixto V, en la Bula que expidió
en el año de 1587, y empieza Imprimis igitur, recopilade
en el Bulario magno de Laercio Querubin (tomo II, impresion de Luxemburgo, fúlio 667, pgrrsfo quinto), decretó decisivamente que en lo tocante al Santo Oficio de
España no se hiciese la menor novedad en el Santo Oficio
establecido en los dominios de España, sin su expreso
asenso ó el de sus sucesores en la Santa Sede; cuyo voto
siento y firmo como mi propio dictámen, sometiendo al
de la Iglesia y al de V. TU. la correccion de cualquier defecto inadvertido.
APENDICE DE DOCUMENTOS DEL DISCURSO
ANTERIOR.
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PRIMERO.

Consejo Supremo de la Santa Inquisicion.=En tiempo
de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel, por los
años de 1483, tuvo principio el Consejo de la Santa Inquisicion, dedicado para defender y conservar en sus Reinos la fé católica, el cual ha sido J será el muro que defienda esta Nacion de las herejías con que otras están tocadas y en el estado que vemos, y se opone á la libertad
de la conciencia que otras repúblicas conceden á sus vasallos. Ejecutase en este Consejo inviolablemente lo establecido en los sacros cánones contra hersjes, moros, judíos y apbstatas de la fé, que perturban las costumbres
sencillas de los verdaderos cristianos, engaiíindolos con
sus maldades y ritos.
Al presidente de este Consejo le dieron título de Inquisidor general, y á sus consejeros de inquisidores apostólicos, suplicando al Pontífice Romano, cuyas veces tienen en España, diese todo el valor y autoridad que pedia una obra que se tenis por inspirada del cielo. El primer inquisidor que presentaron los Reyes, con acuerdo de
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su Consejo de Estado, fué Pr. Tomb de Torquemada, del
órden de Santo Domingo. Aprobó el nombramieno Sixto IV en 17 de Octubre de 1483. Dióle el poder que convenia para las causas pertenecientes á la fé católica: los
Reyes el de Consejo Real para las que tocaban al buen
gobierno de la Santa Inquisicion, ocupándose el inqusidor
general con sus consejeros en conocr de 18s cosas que
tocaban á los bienes confiscados, administrando justicia.
Sin esta Bula concedieron otras los Pontíiices Inocencio VITI y Alejandro VI, que se guardan en el archivo Real
de la villa de Simancas. El presidente de este Consejo es
de loe mayores que tienen estas coronas. Su eleccion pertenece á los Reyes Católicos de España, y la confirmacion
á los Sumos Pontífices Romanos.==Continúa tratando de
los que han tenido el título de inquisidor general, y de
los consejeros que componian dicho Consejo de Inquisicion. >
Concuerda lo que aquí va trasladado con el capítulo
que pone el maestro Gil Gonzalez DBvila en su obra intitulada: Teatro de las grandezasde Zavilla de Madrid, córte de los ReyesCatólicos àc EspaZa, segun consta del ejemplar impreso en Madrid en 1623, que me ha sido exhibido por el señor inquisidor más antiguo de este tribunal,
á que me reflero, y de que certifico, en la cámara del se creto de la Inquisicion de Valencia á 18 de Julio de
1810 .=D. Francisco Cachurro, secretario.
NQMERO SEGUNDO.
El Sr. Salgado, en su tratado de Su?plic. et ReteMione, parte segunda, capítulo XxX111, fólio 434, inserta
una Real cédula, cuyo tenor es el siguiente:
«El Príncipe, presidente y los del Consejo del Emperador y Rey mi Señor, presidentes y oidores de sus Audiencias y Chancillerías, alcaldes de su casa y córte, y
Chancillerías, asisteñtes, gobernadores, corregidores, alcaldes y otros cualesquier jueces y justicias de todas las
ciudades, villas y lugares de estos reinos y señoríos, y
otras cualesquier personas de cualquier estado y condicion que sean, á quien lo contenido en esta mi cédula to ca y stañe, y atañer puede en cualesquier manera, salud
y gracia. Sepadesque S. M. fué informado, que estando
proveido y mandado por muchas cédulas de los Reyes Católicos, de gloriosa memoria, y otras de S. M., que ningunas justicias seglares se entremetiesen directa ni indirectamente á conocer de cosas ni negocios algunos tocantes al Santo Oficio de la Inquisicion, y bienes confiscados,
9 incidentes y dependientes de ellos, así civiles como criminales; pues por Su Santidad y por S. M. están diputados jueces que en todas las instancias puedan conocer y
conozcan de las dichas causas, y que las que de ellas ante ellos viniesen las remitiesen con las partes á loe venerables inquisidores y jueces de bienes confiscados, á los
cuales pertenece el conocimiento de ellas, y revocasen y
pusiesencualquier provision ó mandamiento que sobre la
iicha razon hubiesen dado, pues podian las partes que se
sintiesen agraviadas de los inqaisidores 15jueces de bienes
ocurrir B los de su Consejo de la Santa y general Inquisicion, que en su córte residen, adonde se les haria entero cumplimiento de justicia. Agora de poco tiempo á esta
?arte no se guardaba ni cumplia lo así proveido y manlado, J algunas de las justicias seglares se entrometian á
conocer de los dichos negocios, é impedian 8 los inquisilores é jueces de bienes, por diversas vías, que no pudienenadministrar en ellos justicia. De lo cual seguia mucho estorbo é impedimento al buen ejercicio del Santo Oficio, y desautoridad á sus ministros, y contínua competen-
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cia de jurisdiccicn; y qusriendo S. 116.remediar y ataja] no de los dichos negocios procedido, 6 hecho autos algutodo lo susodicho,y que no se haga agravio ni impedi- nos, 6 dado mandamiento ó mandamientos, provision 6
mentoalguno al SantoOficio de la Inquisicion, y ministrom provisiones,lo repongaisy deis por ningunas, y no fagadel, mayormente en estos tiernos que es tan neCeSari0, desni alguno de vosotros faga ende al, porque así conmandó que se viese y platicase sobre ello, y 88 proveye- viene al servicio de nuestro Sennor y de 5. M.; y esta es
se como cesasende aquí adelantelas dichas diferenciasy su voluntad y la mia, y de lo contrario nos teníamos por
competenciasde jurisdiccion, pues es cosaque tanto im- deservidos,é derogamosé revocamostodas y cualesquier
porta al servicio de Dios y suyo. Para lo cual yo mandé cédulasque hasta aquí hayan sido dadas, queseanen algo
juntar algunas personas,así del Consejo Real, como del contrarias á lo susodicho, 6 que contengan otra órden y
Consejode Ia generalInquisicion, los cualeshabiendovis- forma de lo en esta mi cédula contenido. Fechaen la villa
to las dichas cédulasque de suso se hace mencion, y pla- de Madrid á 10 de Marzo 1553 annos.uPo 81Príncipe.ticado en lo que cerca de ello convendria proveerse. Y Por mandado, de S. A., Juan Vazquez.>
habiéndoloconsultadoconmigo, fué acordado: que debia
mandar dar la presentspara nos en la dicha razon, y yo
FItiMERO TERCERO.
túvelo por bien. Por lo cual, 6 por BU traslado, signado
de escribanopúblico, mando: que de aquí adelante, en Decre&del Rey el Sr. D. Felipe V del año de 1704 al reveningun negocio6 negocios,causa ó causasciviles ó crirendo Obispode Segovia,ifiqzcisidorgeneral.
minales, de cualquier estado ó condicion que sea ó sean
a:Yoel Rey.-A vos el Obispode Segovia, como inque al presentese traten, 6 de aquí adelante se trataren
ante los inquisidores, ó jueces de bienesde estos reinos y yuisidor general; tendreis entendido para vuestro gobiersennorios,é incidentes, é dependientesen alguna manera lo, y el de los que os sucedan en el empleo de inquide los dichos negociosy causas,que ante los dichos in- sidor general, ó presidentedel mi Consejode Inquisicion,
quisidoresy jueces de bienes, ó alguno de 8110s al presen- pe habiéndosede mi brden examinadopor personasde la
te se traten, 6 de aquí adelante ae trataren, vos, ni al- mayor literatura, virtud y prudencia, todos los fundamenguno de vosotrosse entrometa por vía de agravio ni por tos, Bulas, Realespragmáticasy demásque sirvieron como
vía de fuerza, ni por razon de decir no haber sido algun le cimiento para la ereccion y creacion que los señores
delito en el Santo Oficio ante los dichos inquisidoressufl - Reyesmis predecesoreshicieron de estemi Consejode Incientementepunido, 6 que el conocimientodel dicho ne- luisicion, que á los ministros que le componeny á los que
gocio no les pertenece,ni por otra vía, causani razon al- m adelante eligiesey nombras8mi Real voluntad, queloa
guna á conocer,ni conozca,ni dar mandamientos,cartas habeisde reconocery respetar (en cuanto os permita la
cédula8ó provisionescontra los dichos inquisidores6 j ue- mperioridad de presidente del dicho mi Consejode Inquices de bienessobre absolucion6 alzamientosde censuras sicion)como á ministros, y que habeie de tener presente
ó entredichos, 6 por otra causaó razon, sino que dejeis, lon mis ministros que representanmi Real persona, ejery cada uno de vos deje proceder libremente á los dichos :iendo mi jurisdiccion territorial, y que como B tales los
inquisidoresy jueces de bienes8 conocery hacer justicia, layan de reconocery respetar todos los inquisidores gey no les pongaisimpedimentoni estorboen manera algu- lerales, no embarazándolesde nfngun modo el voto decina; pues si alguna persona6 personas,pueblo 6 comuni- livo que por derecholes compete, y en mi Real nombre
dades, se sintiere 6 sintieren agraviado 6 agraviadosde yercen. *
los dichosinquisidoresy jueces de bienes 6 de alguno de
NlirMERO CUARTO.
ellos, pueden tener y tienen recurso á los del nuestro
Consejode la Santa y general Inquisicion que en la nnes«El Sr. Andrés Martinez de Búrgos dice en su Repertra cdrte reside para deshaw y quitar los agravios que iopio, impreso en Medina del Campo, en casade Guillerde los dichos inquisidoresy jueces de bienes, ó alguno de no de Millis á 20 dias del mes de Julio, año de 1551,
ellos hubiesenhecho, desagraviando6 los que hallaren s8r lecisivo de las Córtes, en el libro 8.“, fólio 39, título III
agraviados,y absolviendoy alzandolas censurasy entre- le la Santa Inquisicion, ley 2.‘: que los inquisidores no
dichos conforme á justicia; y consultando con S. M. y :onozcande los casosque no les pertenezcande derecho.
conmigo los negociosque convengan, y despacharpara el
Porquenos fué suplicado que los inquisidores no cobuen expedientede ellos las provisionesy cédulas Reales iosciesende blasfemias: decimos que los dichos nuestros
que seannecesarias;d los cuales del dicho nuestro Ccn- nquisidoresde la Santa Inquisicion no conosceránsino de
aojo de la Santa y general Inquisicion, y no tí otro tribuos casosque de derechopuedeny debenconoscer.Y mannal alguno, ae ha de tener el dicho, pues solos ellos tie- iaremoa encargar especialmonteal inquisidor generalque
nen facultad en lo apostólicode Su Santidad y Sedeapos- lo consienta que los oflciales del Santo Oficio couozcan de
Álica, y en lo dem&sde S. M. y de los Reyes Católicos, otras causas ni cosas, salvo de aquellas que les pertenesnue&ros bisabuelos, de gloriosa memoria, para conocer y :en : y provea sobre los abusos(ai algunoss8 hacen);para
deshacer los agravios que loe dichos inquisidores y jue- lue cesen y no se hagan. Premática de S. M. 19, dadaen
ce8de bien-, 6 alguno de ellos hiciere 6 hicieren; y así roledo año de 15 15. Y Premdtica26, dada8n Madrid año
mandamosse guarde y cumpla de aquí adelante todo y de 1534.9
por todo, eegna y como dicho ea: que si sobre los dichos
negocioade que los dichos inquisidoresy jueces hubieNtiRO
QOfNTO.
ren emperado4 conocer, 6 y ya que no hayan empezado 6 conocer, pertenezca el conocimiento dello á los diCMes de Va&oJola’dsodrela hquisicbn.
chos inquisidores y ju8ces, alguna persona 6 personas,
pueblos 6 comunidadea, 6 alguno de nuestros ascaEn las @tea de Valladolid del año de 1528, reincmles, á VOS,ó alguno de vos recurriere, lo remitis, y re- do 81EmperadorCbrlos V, ae hicieron 74 proposiciones,
mitid sin entremeteros P conoaerde ellos á los dichos in- de 1~ cualesla 39 deeia aG:
qngdom y jueaesam laadel dicho nuestroConcejode la
aQuemandaseproveer de mmera que en el OAciode
general Inquisicion; y ei haata agora h&&&s
a alga- 1s bd8 hpbiaios 843hiicie~e maie, y IW doi, fue-

sen castigados, y los inocentes no padeciesen; guardand
lOS sacros cáuones y derecho comun que de esto habla. 1
que 10s jueces inquisidores fuesen generosos, de buen!
fama y conciencia, y de la edad que el derecho manda 1
que los ordinarios sean los jueces conforme á jnsticia.u
Refiere eetae Cbrtes Pr. Prudencio de Sandoval, Obls
po de Pamplona, en la Historia de la vida TJhechosde
Emperador Cárlos V.
N-ER0

SEXTO.

Convenciony contrato entreel Rey Bnrique fV y el Reinopan
la persecwion de los hereges.
En el tomo XVI11 y XIX de la Recopilacionde ZasC&tes, que está en el archivo de ellas, al fólio l.“, se encuentra una solemne concordia, hecha en Medina del Campe
año de 1464 entre el Rey Enrique IV, cuyo original se
conservaba en el archivo de Escalona, en la cual se dice
al fólio 32, párrafo 4.” lo siguiente :
tOtrosí: por quanto por parte de los dichos prelados
é cabaleiros fué notificado al dicho señor Rey que en sue
reynos hay muchos malos cristianos é sospechosos en la
fe, de lo que se espera gran mal é danno de la religion
cristiana, é suplicaron 4 S. A. que les diese gran poder é
ayuda para poder encarcelar é pugnir los que fallasen culpautes cerca de le susodicho, é que su sennoría con PU
poder é mano armada los ayude é favorezca en el dicho
negocio, é pues los bienes de los dichos heréticos han de
ser aplicados al fleco de S. A., suplicáronle que S. A.
mande diputar buenas personas para que reciban los tales
bienes.. . . . Por ende por el poder que tenemosé en favor
de nuestra santa fe caMica, ordenamos y declaramos, é
pronunciamos, é suplicamos á dicho señor Rey, que exhorte é mande, é por la presente nos exhortamos, é requerimos por la mejor manera é forma que podemos é debemos, 4 los arzobispos, é todos 1~sobispos de estos reynos, é á todas las otras personas á quien pertenece inquirir é pugnir la dicha herética pravidad, que pues principalmente el encargo sobredicho es de ellos con toda diligencia, pospuesto todo amor, é adcion, é odio, é parcialidad, é intereses, fagan la dicha Inquisicion por todas las
cipdades é villas, é logares ansi realengos, como sennoríos.
órdenes, ó abadengos, é behetrías do supieren que hay
algunos sospechososé defamados de heregía, é non viven
como cristianos católicos.. . . . Segun lo que acerca de ello
IOSsantos cánones disponen.. . ,. Ordenamos, é declaramos
que el dicho sennor rey dé é mande dar todo favor é ayudr en todas las cartas é provisiones á los dichos arzobispos, obispos, é personas susodichas, que para el bien del
negocio fueren necesarias.. . . . é que BU eennoría non consienta, nin dé lugar á que sean perturbados ni empachados de la pugnicion, é exicucion de lo sobredicho, y que
las provisiones sean nulas y declaradas subrepticias. En
los cspítulos V y VI se confirma lo mismo, encargando
que B las personas que entiendan en este negocio, se les
guarden sus preemineneiaa , etc. »

En los anales de Aragon, compuestos por Ge.rónimo
Zurita, tomo IV, impreso en Zaragoza por Diego Dormer,
año de 1668, al libro 22, capítulo XVI, fólio 341, dice:
«Cuando el Rey tuvo Córtes á los aragoneses en la
ciudad de Tarszoua en el año pasado de 1484, ~6 juntaron con el prior de Santa Cruz, inquisidor general de los
reinos Q Castilla, Aragon y Valencia, y del principado

de Cataluña, algunas personas muy graves y de grande
autoridad para asentar la órdenque se habia deguardar ea
el modo de proceder contra los reos del delito de la heregís, y contra los sospkhosos de ella por el Santo Odcio
de la Inquisicion. Ea aquella congregacion asistieron entre otros Alonso de la Caballería, vicecanciller de Aragon; D. Alonso Carrillo, Andrés Sart, Martin Gomez de
Pertuss y Felipe Ponce, doctores en decretos. Esto fué á
14 del mes de Abril, y á 4 del mes de Mayo el inquisidor general proveyó por inquisidores apostólicos de este
Reino á Fr. Gaspar Inglar, de la i)rden de los Predicadores, y á Pedro Arbués, canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza, maestro en la sagrada teología, y en
el mismo tiempo se proveyeron inquisidores apostólicos
para la ciudad y reino de Valencia... Se publicaron los
edictos de fé. Despues de esto, estando el Rey en Sevilla,
á 29 del mismo mes de Noviembre hubo en aquella ciudad
una muy señalada congregacion de personas de grande
religion y doctrina, que se juntaron por mandado del Rey
con el inquisidor general, y con los inquisidores de Sevilla, Córdoba, Ciudad-Real y Jaen, para introducir la forma que se habia de guardar cuanto al modo de proceder
en las causas de fé. Nombráronse para Arsgon los oficiales necesarios.. . ; asentóse el Tribunal del Santo Oficio en
esta ciudad.. . . y ante todas dieron sus letras para que
los oficiales Reales y los Diputados del Reino y señores
temporales prestasen el juramento canónico de dar favor
á las causas de la fé, y favorecer el Santo Oficio de la Inquieicion; y d 19 del mes de Setiembre siguiente del mismo año le hicieron en la iglesia mayor.. . Luego mandaron publicar los inquisidores SUS edictos, y el Rey di6
salvaguardia Real B los inquisidores, recibikndolos debajo
de 8u amparo, y á sus oflciales y minietros.. . . Comenzáronse á alterar y alborotar los que eran nuevamente convertidos del linaje de judíos, y sin ellos muchos caballeros y gente principal.. . procurando impedir y perturbar
~1ejercicio de aquel Santo Oficio, por haber algunas inhibiciones y firmas del Justicia de Aragon sobre los bienes, entendiendo que si la eonfiscacion se quitaba no duraria mucho aquel Oficio; y para alcanzar esto ofrecieron
largas sumas de dineros, diversas dhdivds y promesas,
insistiendo en procurar se proveyese la inhibicicn del ofi50 del Justicia de Aragon, y nunca la quiso otorgar
I’ristan de la Porta, que era lugarteniente del Justicia de
Bragon..., Estando el Rey en Ia ciudad de Córdoba, las
personasque enviaban particuiarmente á la córte, allenle de los que fueron por los Estados del Reino, trataban
:on los privados y principales Ministros del Rey, para
lue se pusiese remedio en sus pretensiones, y publicaban
lue se les daba mucho favor, y con una obstinacion diajólira deliberaron de ejecutar lo que diversas vdces se pro I
aonia en sus ayuntamientos, que un Juan de la Abadía,
lombre furioso y facineroso, tomase á su cargo de haber
lersonas que se encargasen de matar al inquisidor Pedro
irbu& de Pila, y á Martin de la Raga, asesor del Santo
Mcio, y á Micer Pedro Francés, 6 B dos de ellos6 al inluisidor, y tomó aquel por principales ministros á un
luan de Sperandeo, hijo de Salvador de Sperandeo, que
estabapreso en la Inquisicion, y era hombre de oficio muy
)ajo y vil, con otros varios, los que deliberaban matar
á aquellos tres, que eran los principales ministros que lleraban á su cargo el gobierno del Oficio de la Inqnisiclon,
r qua al inquisidor le matasen en la’ claustra de su iglelia, y tuvieron sobre ello un ajuntamiento de muchos de
os principales en la iglesia del Temple, y despues se jun#aronsobre lo mismo en las iglesias de Santa Engracia 9
le NueratraSeñora del Portillo; y finalmente resolvieron
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que no pusiese dilacion en matar al inquisidor, porque
tuvieron un dia á punto da echar en el rio á Martin de la
Raga, awor del Santo Oficio y no lo pudiaron ejecutar.
Y con efecto, uua noche á las horas de maitines entrwon
en la iglesia juan de la Abadía y sus compaúerw; y
puestos en dos cuadrillas, unos á la puerta mayor de dicha iglesia, y otros por la que liaman de la Preb stícr,
aguardaron, hasta que el bienavanturado varon entró por
la puerta de la claustra, y se puso debajo dei pú!pito, á
la parte de la Epístola . . . J así como le vieron acudieron
á él, y le dieron una cuchillada por la cervíz, y Juan Si;erandeo, que estaba cerca, arrametió para él con la espada
desenvainada, y le dió dos estocadas, diciendo el inquisidor: [loado sea Jesucristo, que yo muero por su santa
fël y aquel sacrílega entonces echó mano al puñal para
degGllarlo, y habiendo caido en el suelo, lo dejó creyendo que era muerto.... habiéndose cometido ei cas3 más
atroz que se ejecutó en esta ciudad despues que fué destruido en ella el paganismo: antes que amaneciesa hubo
gran turbacion y tumulto, dando voces diversaa psraonas
del pueblo por las calles diciendo: á fuego k los conversos que han muerto al inquisidor: y fué tan graule el es
truendo y alteracioa de la gente armada que concurria á
la iglesia mayor, como si ardiera en llamas, ó fuera entrada la ciudad por los enemigos, y la gente estaba tan
conmovida, que hubo de salir D. Alonso de Aragon, Arzobispo de Zaragoza, con un caballo por la ciudad, y se
tuvo grande temor que no llevasen á cuchillo los principales conversos. Jamás en las horas que vivió aquel santo varon dijo palabra ninguna contra los matadores, y
siempre estuvo alabando á suestro Señor, hasta qua le
salió el alma, que era un jueves á 14 de Sotiembra, á la
media noche, casi á la misma hora que habia sido herido
la noche antes.. . . El sjbado siguiente, hora da vísperas,
fué sepultado el cuerpo de aqual santo varon ea la misma
parte y lugar donde habia caido de las heridas.. . . Dióse
poder por el inquisidor general de inquisidores apostólicos para esta ciudad y reino de Aragon, deapues de haber sucedido este caso, á Pr. Juan Colivera, de la Orden
de Predicadores, y á Fr. Juan de Colmenares, abad de
Aguilar, da la Orden del Cister, y al maestro Alonso de
Alarcon, canónigo de Palencia, y con prorision del Rsy,
y por órdan del inquisidor general asentaron el Tribunal
del Santo Oficio de la Inpuisicion en el palacio Real de la
Aljafcría, como en señal de perpétua salvaguardia Real
y f& pública, debajo de la cual el Rey y sus sucesores habian de amparar este santo ministerio, que se habia introducido en este Reino con la sangre y martirio de aquel
bienaventurado varon.. . . cuyo ministerio, segun pareció,
fué ordenado por la Providencia y disposicion divina, pues
no fué más necesario en aquellos tiempos contra el judaismo, que en estos que se han levantado tsn peroicíosas heregías, de que la Iglesia católica es tun perseguida,
y se recibe tanta dirníuucion en la cristiandad, pervirtiéndose no solamente diversas regiones y provincias, pero
grandes y muy extendidos reinos, y que pura mayor edi5caciou de los fieles se procediase con grande rigor en los
delincuentes y extirpacion de la heregía.>
S&KtZERO OCTAVO.
La serú5ca doctora Santa Teresa de Jesús, compatrona de España, ea el libro de su Vidn, capítulo XXXIII,
número 3, dice así:
«Tambien comenzó aquí el demonio, de una persona
cn otra, á procurar se entendiese que habia yo visto alguna revelacion en este negocio, é iban á mí con mucho
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/ miedo á deoirma que andaban los tiempos récios , y que
; p3dria ser me levautaaen algo, y fuesen á los inquisidoi re*. A mí ma c*yó esto en gracia, y me hizo reir (porque
! en este caso jamás yo temí, que sabia bien da mí, qu3
en cosa de la fí?, contra la menor ceremonia dz la Iglesia
que a!guien viera yo iba, por ella 6 por cualquier verdad
de la Sagrada Escritura, me ponirip yo Lí morir mil
muertes), y dijo que de eso no t4mieuen, que harto mal
seria para ;ni alma, ri en e!ll hgbiedrf cosa que fuese de
suerte que yo t~miase la Iuquisicion, que si pensnse
habia para qué, yo me la iris á buscar; y que si era levantado, que el Señor me libraria y quedaria con ganancia.
La misma Santa Madre en la Carta 33 del comento
hecho de ellas por el ltdo. Padre Fr. Antonio de San José, carmelita dascalzo, en el número 6, que empieza:
Paréceme que ese, etc. ,-trata á los in;luisidores de ángeles; sobre lo que dicho comentador dice aaí: tAsí llamó
pgr cifra á los señore inquisidoras, eu cuyo Sauto Tribunnl estaba entonces el libro de su vida como en contraste
de la verdad y crisol da la fé, donde mereció la decorosa
calificacion. p
Se hubo de escribir esta Carta por el año de 1580,
cupado estaban tanto más recientes que ahora las memorias de los sucesos que refiere Zurita, y es una comparacion muy propia 1s de la Inquisicion é inquisidores con
103 ánge!es, pues como estos se hallan encargados de la
guardia y custodia de los Reinos y de los hombres, así
aquella de la de 10s pueblos en que han sido admitidos
psra preservarlos de los peligros de errores y heregías,
que tanto han cundido en otros, y que sofocados por la
santa Iaquisiciou en sus principios donde ha estado establecida, es inexplicable el bien que ha hecho impidiendo
tanto mal. Aun en nuestros dias, ea que quiai la mayor
falta que pudiera imputarse á la Inquisicion seria la de masiada indulgencia ó tolerancia y sufrimiento. La beata
de Cuenca, que á tantos sedujo, hubiera podido seducir á
otros muchos, y no siendo el mal corregido tan pronto,
se hubiera podido extender como otros.
NUMERO

NOVENO.

Resulta de la Historia del Rey D. Fernando el Catdlico,
escrita por D. Garónimo de Zuritj, impresa en Zaragoza
por Diego Dormer, año de 1670, tomo VI, fóho 99, capítulo XXIX, que trata de la alteracion y escándalo que
se moviú ea la ciudad de Córdoba, por causa de las personas que estaban presas por el Santo Oílcio de la Inquisicion, y dice:
*Fueron presos, en vida de la Reina Católica, muchas
personas por el Santo OEcio de la Iuquisicion, que eran
inculpadas de haber cometido diversos delitos de heregía,
judaizando y apostatando de nuestra santa fé católica, cuyas causas pendían por haber recusado los jueces. De los
reos se lleveron á Toro en gran número, porque el inquisidor general y el Consejo rasidian en aquella ciudad, y
ellos pretandian que habian sido inculpados falsamente
infinito número da personas de los reinos da Castilla y de
la Andalucía, que eran descendientes del linage de judíos,
y deponian diversos testigos contra ellos haberse ayuntado á ciertos sermones y ceremonias judáicas. Teníase por
muy cierto que muchas personas que estaban convencidas de haber cometido el delito de la heregía, por confundir y turbar las testificaciones y procesos, y evadir las
penas del derecho canúnico, J salvar sus deudos, habian
testificado de muchoe que parecian ser muy libres de semejantes delitos, así por ser cristianos de natura, como

i
por otras probanzas jurfdicas que ae manifestaban en su de Jaen, presidente del Consejo Real, y para ocho del
favor, y que hacian partícipes de los delitos de que ellos ! mismo Coneejo, para que entendiesen en la averiguacion
eran inculpados y convencidos ot,ras personas ext,rnñas. ’ de aquellas causas, y las determinasen, y revocó al ObisDe esta malicia y corruptela se siguió que dieron por sos- : po de Catania; y esta provision pareció muy bien al Arpechosos ri los jueces, y los rewtaron; y trabajaban por ! zobispo de Toledo y al conde-table; pero aquella gente no
vías muy exquisitas de turbar, no solo los negocios, pero g querian que los juzgase nadie, sino que los librasen, y
el modo de proceder que está dispuesto por los sagrados i mostraron tener las mismas sospechas de estos que del incánones con el favor de la entrada del Rey D. Felipe en quioidor general, y que no querian otros jueces, para
Castilla, y hallaron buen aparejo para que se entremetie- confundirlo todo, sino los ordinarios de cada diócesi; y el
sen en aquella juriediccion personas seglares, como en almirante procuraba con gran instancia que el Rey hiotros negocios profanos: y asi se atribuia por el pueblo ciese revocar al Arzobispo de Sevi!la la comision que tehaberlo castigado nuestro Seiíor con la mudanza que hubo nia de inquisidor general, afirmando si aquello no se haen el Gobierno. Mas no embargante esto, el Arzobispo de cia, siempre tenian los conversos la misma sospecha de
Toledo y el condestable eran de parecer que el Rey debia sus delegados, y eran otros en terrible manera defensores
remediar una cosa tan árdua p tan importame comoesta: de aquella gente, como el Duque de Alba gran enemigo.
entendiendo que solo esto bastaba para impedir todo lo Despues que se juntaron los Procuradores de Córtes que
que se procuraba de asegurar su venida, y trabajaron que estabao en Búrgos, se acordó entre ellos que sín saber la
se hiciese instancia con el Papa, que revocase la comi- voluntad de la Reina no se entendiese en cosa alguna, y
sion y poder del inquisidor general al Arzobispo de Se- deputaron entre sí al licenciudo Francisco de Vargas,
villa, y se cometiese al de Toledo, lo que él deseabagran- que era Procurador por Madrid, y gran criado y servidor
demente con el capelo, y aun la gobernacion de Castilla, del Rey, y al Procurador de Sevilla, para que hablasen &
si la pudiese haber. Por esto habia algunas sospechasque la Reina .y supiesen lo que mandaba, y entre tanto ee
en lo secreto el Xrzobispo de Toledo se inclinaba más á sobrcseyesetodo, y no se juntasen ni procediesen á otra
procurar la venida del Príncipe que la del Rey su abuelo; cosa; pero como fué difícil alcanzar audiencia de la Reipero entreteníale el Rey mañosamente, con esperanza que na, se procuró de entretenerlos hasta entender la volunse trataba con la Reina que le diese poder para gobernar tad del Rey. P
Y más adelante al fdlio 116, capítulo X111del mismo
el Reino, porque el Arzobispo tenia un ánimo que se remontaba en tan grandes pensamientos, que eran más de libro ?‘.O, dice:
((Corno en el principio que se fundó é introdujo el
Rey que de fraile; y lo que ponia mayor admiracion, que
con todo esto no perdia punto de lo que debia obrar un Santo Oficio de la Inquisicion en estos Reinos contra la
gran religioso. Los que favorecian á los presos por el heregía, con el favor y asistencia que disponen los sagraSanto Oficio, y eran de su ralea, procuraron en todas las dos cánones, los señores y gente noble y de limpia sanciudades que fuesen elegidos procuradores de Córtes de gre eran los que más se señalaban en que se procediese risu opinion; y adonde no ae podia recavar con votos, com- gurosamente contra los que se tenian por sospechososen
prábanlos con dinero; y como era gente muy caudalosa, la fé, como nuevamente convertidos; muerta la Reina Cacon la bolsa que tenian para esto corrompian á grandes y tdlica, con la mudanza que hubo en las cosas, como gsnmenores, y publicaban que el Conde de Cabra y el Mar- te caudalosa, procuraban de favorecerse de los grandes, y
qués de Priego tomaban la defensa de esta gente contra daban á entender al pueblo que los tenian de su parte.
el Santo Oficio, para perseguir al licenciado Diego Rodri- Así publicaban que se habian juntado con el Marqués de
guez Lucero, á cuyo cargo estaban las causas y negocios Priego los cabildos de la iglesia y ciudad de Córdoba para
de la Inquisicion de Córdoba, y pedian que fuese preso, perseguir á los inquisidores y oficiales del Santo Oficio,
pera que se procediese contra él. Tambien los dos cabil- fingiendo que ellos y el inquisidor Lucero fueron en fmdos de la Iglesia y de la ciudad enviaron á D. Francisco bricar que los nobles y caballeros de aquella ciudud fuede Mendoza, arcediano de Pedroche, y á D. Pedro Ponce sen falsamente atestiguados de haber cometido delitos de
heregía: y con mucha gente armada prendieron, como
de Leon, á Sevilla, para que el Arzobispo hiciese justicia
de Lucero; y él les respondió que si le diesen informacion dicho es, al fiscal de la Inquisicion dentro en su casa y á
mandaria proveer como conviniese al servicio de Dios, y un notario. No contentos con esto, enviaron 6 Sevilla á
señalóles j necesque no los pudiesen recusar. Pero estaban los arcedianos D. Frencisco de Mendoza y D. Francisco
tan alterados y con tanta pasion, que ninguna provision de Simancas, y á D. Pero Ponce de Leon, para exhortar
les satisfacia; y pasaron con su atrevimiento tan adelante, á los caballsros y personas ecleeiást,icasde aquella ciudad
por estar el reino en tanta turbacion, que levantaron el que se juntasen con ellos, diciendo que todos estaban nopueblo, y se movió gran escándalo en la ciudad, y se pu- tados é inculpados del mismo delito; y aunque el Arzosieron en armas con tanto alboroto, que apellidaron el pue- bispo de Seviila, delante del Duque de Mediaa-Sidonia y
blo contra los oficiales del Santo Oficio, y prendieron el de muchos caballeros, les satisfizo 8 todo lo que pedian,
fiscal y un notario, y entraron con gente armada en el al- y ofreció proveer del remedio necesario para que la verdad
se entendiese y averiguase, y fuesen castigados los que ae
chzar, adonde residian los inquisidores, por poner en libertad á los presos, y tras aquella ciudad se pusieron en hallasen culpados en aquella falsedad, no quisieron oir
todo el reino en bando, unos en favor de los preeos, y medio ninguno pensando alterar el pueblo, y que los caotros por favorecer la causa de la fé, y por amparar á bildos se confederarian con ellos; pero como no hallaron
en ellos el recura0 que pensaron, se volvieron Confusos.
los inquisidores en el libre ejercicio del Santo Oficio.,
Y en el mismo tomo VI, libro 7.“, fóiio 106 vuelto, Despues de esto tomó el Marqués á SU mano con gente
armada el alcázar da Córdoba, donde solian residir los
al capitulo XXXVI, dice entre otras cosas:
GTambien el Arzobispo de Sevilla, confederándosecan inquisidores con su oficio, porque era suya la tenencia; y
Jasciudadesde la Andalucía, y con losgrandesde ella, por el corregidor y todo el pueblo se juntaron con él, y ppsosegar toda aquella tierra, y por poner algun buen ex- dieron tanto, que ee pregonó que todos los de 66 añoa
pediente en loe negocios que eetabanpendientes de loa abajoy de 18 arriba siguiwen el pendande la oiudad, 7
preuoapor el Santo Ofloio, envib oomirrionpara el Obiepc eo color y velo de favorecerá los que aa quoxwllabsn dq
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los inquisidores y ministros del Santo Oficio, procurabar
que el tiarqués ae apoderase de la ciudad y alcasar, y te,
nian al corregidor de su parte; como quiera qw aqueLloe
mismos dias el Marqués y el Conde de CAbra habian requerido al Conde de Tendilla y al adelantado del reino df
Murcia, que para asegurar las cosas de la Andalucía y del
reino de Granada siguiesen con sus personas y estados el
servicio de la Reina. o
RTaERO

DÉCIMO.

Del tomo 2.’ de misma H&oria gswa2 de España,
impreso en Toledo por Pedro Rodriguez, el año de 160 1,
en el libro 24, folio 591, al capítulo LVII que trata de la
inetitucion en Castilla del Santo Oficio de la Inquisicion,
consta lo siguiente:
*Mejor suerte, y más venturosa para España, fué el
establecimiento que por este tiempo se hizo en Castilla de
un nuevo y Santo Tribunal de jueces severos y graves á
propósito de inquirir y castigar la herética pravedad y
apostasía, diversos de los Obispos, á cuyo cargo y autoridad incumbia antiguamente eate oficio. Para lo cual
fes dieron poder y comision los Pontífices Romanos, y se
di6 orden que los Príncipes con su favor y brazo loa ayudasen. Llamáronae estos jueces inquisidores, per el ofioio
que ejercitaban de pesquisar é inquirir, costumbre ya muy
recibida en otras provincias, como en Italia, Francia, Alemania, y en el mistno reino de Aragon. No quiso Castilla
que en adelante ninguna nacion se le aventajase en el
deseo que siempre tuvo de castigar excesos tan enormes
y malos. Hallaron memoria antes de esto de algunos inquisidores que ejercian este oficio, á lo menos há ticmpo, pero no Con la manera y fuerza que los que despues se siguieron. El principal autor é instrumento de este
acuerde muy saludable fué el Cardenal de España, por ver
que á causa de la grande libertad de los años pasados, y por
andar moros y judíos mezclados con los cristianos en todo
género de conversacion y trato, muchas cosas estaban en el
Reino extragadas. Era forzoso con aquella libertad que algunos cristianos quedasen inficionados; muchos más, dejada
la religion cristiana, que de su voluntad abrazaran, convertidos del judaismo, de nuevo apostataban, y se tornaban á BUantigua supersticion. Daño que en Sevilla, más
que en otra parte, prevaleció: así en aquella ciudad primeramente se hicieron pesquisas secretas, y penaron gravemente á los que hallaron culpados. Si los delitos eran
de mayor cuantía, despues de estar largo tiempo presos,
y despues de atormentados, los quemaban. Si ligeros, penaban á loe culpados con afrenta perpétua de toda su
familia. A no pocos confiaoaron sns bienes y los condenaron á cárcel perpétua: á los mas echaban un sambenito, que es un á manera de escapulario de co101
amarillo, con una cruz roja B manera de aspa, para que
entre los demás anduviesen señalados, y fuese aviso quf
espantase y escarmentase por la grandeza del castigt
y de la afrenta. Traza que la experiencia ha mostra.
do ser muy saludable,$maguer que al principio parecic
muy pesada á los naturales. Lo que sobre todo extrañaban era que los hijos pagasen por los delitos de lar
padres. Que no se supiese ni manfestase el que acusaba,
ni le confrontasen con el reo, ni hobiese publicsoion de
testigos, 10 cual todo era contrario U lo que de antiguo sf
acostumbraba en los otros tribunales. Demás de esto les
parecia aosa nueva que semejantes pecados se castigasen
non pena de muerte; J lo más grave, que por aquellar
pes@aa Secretae les quitaban la libertad de oiCy hablar
difo d, per tener on ho oladad-, pueblos J slderrr per.
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soeas apropósito para dar aviso de lo que pasaba, cosa
que algunos teuian en figura de una servidumbre gravísima y 8 par d8 muerte. De 8th manera entonces hobo
pareceres dlfJrentas. Algunos santian que i los tales delincuentes no se debia dar penn de muei-te; pero futira de
esto confesaban era justo fuesen castigados con cualquier
otro género de pena. Entre otros fué de este perecer Hernando de Pulgar, persona de agudo y elegante ingenio,
cuya historia anda impresa, de las cosas y vidas del Rey
D. Fernando. Otros, cuyo parecer era mejor y mas ac8r.
tado, juzgaban que no eran dignos de la vida los que se
atrevian á violar la religion, y mudar las cerdlnonias santísimas de los Padres. Antes que debian ser castigados
demás de dalles la muerte, con perdimiento de bienes, y
con infamia, sin tener cuenta con sus hijos; ca esta muy
bien proveido por las leyes que en algunos casos paseá los
hijos la pena de sus padres, para que aquel amor de los
hijos los haga á todos mas recatados. Que con ser seareto
el juicio, se evitan muchas calumnias, cautelas y fraudes:
además de no ser castigados sino los que confiesan su delito, ó manidestamente están de él convencidos Que á las
veces las costumbws antiguas de la Iglesia se mudan eenforme á lo que los tiempos demandan: que pues la liber tad es mayor en el pecar, es justo sea mayor la severidad del castigo. El suceso mostró ser esto verdad, y el
provecho que fué más aventajado de lo que se pudiera eeperar. Para que estos jueces no osasen mal del gran poder que les daban, ni cohechasen el pueblo, 6 hiciesen
agravios, se ordmuon al principio muy buenas leyes y
instrucciones. El tiempo y la experiencia mayor de las
cosas ha hecho que se añadan muchas más. Lo que hace
más al caso es, que para este oficio se buscan personas
maduras en la edad, muy enteras y muy santas, escogidas de toda la provincia, como aquellas BR cuyas manos
se ponen las haciendas, fama y vida de todos 1,)s naturales. Por entonces fué nombrado por inquisidor general
Pr. Tomás de Torquemada, de la órden de Santo Domingo, persona muy prudente y docta, y que tenis mucha
cabida con los Reyes, por, ser su confesor y prior del monasterio de su órden de Segovia. Al princi.pio tuvo solamente autoridad en el reino de Castilla; cuatro años adelante se extendió al de Aragon, ca removieron del oficio,
de que allí usaban á la manera antigua, loa inquisidores
Fr. Cristóbal Gualbes, y el maestro Ortés, de la misma
órden de los Predicadores. El dicho inquisidor mayor al
principio enviaba SUS comisarios á diversos lugares, oonforme á las ocasiones que se presentaban, sin que por entonces tuviasen algun algun tribunal determinado. Los
añoa adelanteel inquikior mayor con cinco personas del
Supremo Consejo en la corte, do están los demás tribunales supremos, trata los negocios más graves tocantes Fî
la religion. Las causas de menos momento y los negocios
en primera instancia est8n á cargo de cada dos 6 tres in.
quisidores, repartidos por diversas ciudades. Loa pueblos
en que residen los inquisidores en esta sazon y al presente son estos: Toledo, Cuenca, hIúrcia, Valladolid, Calahorra, Sevilla, Córdoba, Granada, é Llerens, y en le corona de Aragon, Valencia, Zaragoza, Barcelona. Publicó
dicho inquisidor mayor edictos en que ofreoia perdon á
todos IOS que de su voluntad se preS8ntaren. Con esta esperanza, dicen, se reconciliaron hasta 17.000 personas
entre hombres y mujeres, de todas edades y estados:
2.000 personas fueron quemedas, sia otro mayor número de los que se huyeroná las provincias comarcanas.ti
De las Etitmias ecìttiásticac y sccrlarrr de Arageu, que
oompuw el Dr. Vinoeneio Biseco de LWJIZO, en el tomo II
iplpWo en Zamgwpor JIWA de l[Laaayay CsutaneC 8~
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el año de 1622, en el lib. 2.‘, fol. 165, al cap. X, que
trata del principio de la Ss;ìta 1nquisic;on cn España, y
otras cosas, dice:
(Porque ä más de ser el primer reino do Espaúa que
10admitió, J procuró que en Él s 3 cstab:eciese, es tambien de los que en más venjracion (aunque todos se estimen en esto) le tienen.
Y que fuese Aragon y lo tocanta á au cdrùna J reiROSquien primero abrazj las coza da1 Sant’3Oficio dítelo
81 regente D. Miguel &rtinaz del VIllw par estas palabras:
Non est que quisquamdeincepsmiretw iude/ewum ilki
‘:liw,l, pu0 9aostriferz6ntur semper adversus scismalicos, ei
hostesM:leSi@?romwah?:qtcippec16;ilapu Aragoniam priu~
yuam apnd cctera regna Hi.yaniarum ve~wandum sancle ínpuisitieitis trilu9~alftlerit iíutitfcta6~n.
Y lo mismo dice D. Luis de l?ír*rn,l, arcedinno de
Leon, en lo de Origi96esalecl@Iaquisitionis, Ilb. II, capítulo VIII; Diago en el cap. III de las Crónicas de Irisfrailes Domi&ot deeartapromcia, yen los siguientes: t Porque
desde el año 1232, viviendo elglorioso S. Ramon de Peñafort y Espárrago, Arzobispo de Tarragona, w comenzó á
establecer en aquel arzobispado, y sus obispados sufragiineos, por Bula de la Santidad de Gregorio IX, deapaohada
en ~spoleto eo 27 de Mayo de aquel año, y del sékimo de
su pontificado. La primera que se estableció fué en Lérida,
dibtrito de la de Aragon, hasta el dia de hoy, y tuvo tan
dichosos principios como ser en tiempo del Rey D. Jaime;
cn el cual, así como se extendian los reinos de los cristianos, era bien SBestableciese eate sagrado tribunal, que
en la firmeza y santidad de la fé los cowwvase. Mandó
81 Papa que todas las cosas tocantes á este sagrado consistorio so dispueiesen por órden del glorioso S. Ramon;
y se dispusieron de suerte, que caei todos los primeros
inquisidores fueron santos y mártires, que rogaron con su
sangre (como el bienaventurado S. Pedro de Verona) la
viña que plantaban del Santo Oficio. >>
Y más adelante, al fol. 167 del mismo capítulo, continúa :
cEn fin, porquevamos más allegándonos á nuestra historia. El Tribun del Santo Oficio fué de notable provecho en los tiempos que decimos; pero de mucho mayor
en el que ahora wtamos. Y aunque se fundó para los
tiempos de entonces ; mas parece la divina misericordia lo
previno para los de esta era, en que estamos rodeados de
naciones apestadas de enormes heregías, como lo alvierte
7 toca nuestro gran cronista Zurita, parte IV de sus
Aolaler, cap. XL1X.v
Era la manera que este sagrado tribunal guardaba entonws muy diferente de la que ha guardado y guarda
desde 1~saños de 1480 haeta ahora. Porque la manera que
entonces 88 tonia ora como en otras causas criminales;
pero quim la divina misericordia inspirar 6 los Reyes Católiaos por medio dc Pr. Tomás de Torquemada, inqaisidor general que entonces era en España, y prior del monasterio de Santa Cruz de Segovia, para que se icstituyese un consejo solamente dedicado para las cosas de fé.
Y que con el inquisidor general se ajuntasen personas
gravísimas, con comision apostólica, concedida por el mismo, y que fuesen de tanta autoridad, que tuviesen el poder neceeario del Consejo Real para todas las cosas que
tocaban al buen gobierno y ejercicio del Santo Oficio de la
Inquisicion, con el órdea que hoy inviolablemente se guarda, con la asistencia de los prelados, que son IOS
jueces
ordinarios, con el secreto de cárceles, sin declararse los
testigos, sin permitir la Santa Sede Apostólica que por
vía de rplaeion, ni otra manera.98Aleveoá Boma,eiao

que, us recurtos se determinen 8n el Consejo Supremo de
Inquisicion, entro el inquisidor genolal, todas lae causas
de la ft5. (Gerónimo Zurita, parte IV, capítulo XLIX.)
Hecha esta Santa Inquisicion con los brazos abiertos
de cuerpo y aima, le recibió este Reino el año 1484 como
coea tan sagrada, celestial y divina. Y aunque en esto se
pudiera hacer larga historia, la que en este lugar es aecesaria, se escribirá bravemeate en 81 capítulo que se sigue, en el que entre otras cosas dice:
tLa manera que del principio se tuvo, fué dar los primeros inquisidores sus letras pare que los oficiales Reales
prestasen el juramento en todo de ayudar las causaa de
fé, y amparar y favorecer sus ministros, los cuales, á
más de los dos inquisidora, fueron nombrados Rodrigo
Sanchez de Zuazo, que era canónigo de la Calahorra, por
fiscal; secretarios, Pedro Jordea y Juan de Anchias; alguacil, Diego Lopez; receptor, Juan da Ejea, y abogado fiscal, Ramon de Mur. Prestóse el juramento en 19 de Setiembre en esta santa Iglesia, y fueron los que juraron
Juan de Lanuza, justicia de Aragon, natural de Sallent,
y Tristan de la Porta, su lugar-teniente; el Zalmedina,
que era \di;ue! Molon; Martin de la Raga, que era Diputado del Reino, y los cinco jwa&s de Zaragoza; el merino, que era Juan de Embur, y el maestro racional, que
era Sancho Paterno, y otros muchos. Asimismo juró el
gobernador, que era Juan Fernandez de Heredia, y Don
Lope de Urreay, y Galacian Cerdan, CORotr8s c&balleros
y ciudadanos, de allí á muy pocos dias, y así despues poco á poco todos los estados y universidades. IDe donde se
+ui6 que comenzando los inquisidores á ejeautar su 85.
:io, sinticadose el infierno do lo muaho que con esta santa institucion habia de perder de EU ponzoña, procuró
:uanto Ie fué posible con estratajemss, con violencias,
:on traiciones y maldades estorbarlo; pareciendo B los ministros del demonio que ei procuraban dar la muerte á los
Iue habian comenzado á serlo del Santo Oficio, que no
xrrrian otras personas encargarse de aquellos ministerioa
r cargos. »
Y más adelante, capítulo XIV, fólio 179, dice:
UY os tanto el re;ipetoy amor que los aragoneses telemas al Santo Oficio y sus ministros, que mostramos ha)er pido los primeros y más antiguos que recibímos con
nillares de afectos de nuestras almas eata sacro patrocilia y fuerte alcázar de la fé católica. Siempre damos á
os inquisidores título de señoría; respetárnoslos como á
señoresy padres nuestroa y de la Pátria. Todas lae cosas
le1 Santo Ofiaio, las casas donde está el Santo Tribunal,
;l lugar del secreto, el órden de los juieios,.la compostura
le los ministros al decidir de las causas, la misericordis,
a justicia, la autoridad, so!emnidad, concurso J grande ;a con que se hacen los autos, nos parece cosa del cieo, por la eminencia y santidad con que resplandece. He
querido decir todo &o (aunque 8s cosa bien sabida y no,oria) para que entiendan los que leyeron los capítulos siruientes, y lo que sucedió en tiempo de los inquisidores
dolina de Mendrano, Mendoza y Morejon, que no pasó por
a imaginacion á persona de erte Reino (ni al más mal
lombre que se hall6 entre 105inquietos) perder el respeto
tl Santo 0A0io y á sus ministros, sino solamente defender
aviolablemente nuestros fueros y libertades, que el vulgo
mtendia (aunque se engañaba mucho, mal informado de
os que haciaa cabeza en las inquietudes), que BBhacia
rlgo contra ellas, con la remieion de loe presos.,
Y en el capítulo IX del mismo libro II de las propiYisforias, al fólio 164, dice:
aporqueeaeoaaciertaque en wte Beino J BRtoda ~ll
wona eotanta la reverenois:y reopete que ls eefe qrl$1078

nuy largo cuento declarar por menn~lo todos los desvaríos
a e.tos 11err;ya .v wctn: y es xsí que 14 msntira es de
nuchas mRnc)ra;, ln verdsdcna y sencilla. La verdad es,
ue en aquella parte de Francia, donde est,? la ciudad de
:ahors, muy nombrada, se ve otra ciudad llamada Abis,
,ne en otro tiempo tuvo nombre de Alba Angusta, y aun
e entiende que César, en loc Comentarios de la guewa de
Tyancia,llamó helvios los moradoras de aquella comarca.
tiega sus campos el rio Tawis, qus son de los mBs fériles de Francia, de grandes cosechas y esquilmos de tri‘0, vino, pastel y azafran; por donde el Obispo de aquella
iudad tiene más gruesas rentas que algun otro Obispo
n toda la Francia. La iglesia catedral, grande y hermoa, está pegada con el muro de la ciudad; su advocacion
e Santa Cecilia. Los moradoras de la ciudad y de la tiera son gente llana, de condicion apacible y mansa, virtues que pueden acwrear perjuicio si no hay el recato COU‘eniente, para no dar lugar á gants mala que Ia3 per.ierta y estrague. Los más se sustent,au ds sus labranzas
de 133 frutos de la tierra; el comercio y trato de meraderes es pequeño, por estaren mediode Francia, y cner
NtiMERO UBIDIkCIMO.
ejos en el mrr. De esta ciudad, en que tuvo su primer
kncipio esta nueva locura J secta, tomó el nombre de
De la Historia ge#wal de Espaila, compuesta por el
Padre Juan de Mariana, libro 12, fólio 455, capítulo 1, Ubigense, y desde allí se derramó por toda la Francia, y
que trata como los albigenses alteraron á Francia, dice:
1~11por parte de España. Puesto que el fuego emprendi6
«Ganada aquella noble victoria de 10smores, las com Tolosa mRs que en otra parte a1guna; y aun de aquí
waa de España procedían bien, y prósperamente, á causa brocedió, que algunos atribuyeron el primer origen deeste
que los almohades, trabajados con una pérdida tan granwror y secta á aquella ciudad. Otrosdicen que nrció pride, no se rebullian, y los nuestros se hallaban con grande
neramente en la Provenza, partede la Galia Narbonense.
ánimo de sujetar todo lo que de aquella nacion restaba en 1. Lúcas de Tay, que por su devocion, y por hacerse más
España, Cuando por el mismo tiempo los reinos de Franerudito, pasó á Roma, y de allí á Constantinopla y R Jecia y Aragon ae alteraron grandemente y recibieron gra*usalen, vuelto á su Patria, entre otras cosas que escribió
ves daños. Estaa alteraciones tuvieron principio en la ciulo menos docta que piamente, publicó una larga disputa
dad de Tolosa, muy principal entre las de Francia, y que :ontra todos estos errores, en que como testigo de vista
cae no lejos de la raya de España. La ocasion fueron cier- melatalo que pasó en Leon, ciudad muy conocida en Estas opiniones nuevas, que en materia de religion se levan- )aña, y cabezsde aquel Reino. Cuyas palabras será bien potaron en aquellas partes, con que los de Aragon y los de 3er aquí paramayor claridad, y para que mejor se entienda
Francia se revolvieron entre sí, y se ensangrentaron. En
a condicion de los hereges, sus invenciones y trazas. Deslos tiempos pasados todas las naciones del cristianismo se ?ues de la muerte del Rdo. D. Rodrigo, Obispo de Leon,
conformaban en un mismo parecer en las cosasde la fé: todos 30 se formaron los votos del clero en la eleccion del suceeeguian y profesaban una misma doctrina. No se diferencia- sor. Ocasion que tomaron los hereges, enemigos de laverban el aleman del español, no el francés del italiano, ni el iad, y que gustan de somejantes discordias para entrar
inglés del siciliano en lo que debian creer de Dios y de la in- m aquella ciudad, que se hallaba sin pastor, y acometer
mortalidad, y de los demás misterios: en todos se veis un lae ovejas de Cristo. Para salir conesto, se armaron comismo curazon y un mismo lenguaje. Los maldenses, gente mo suelen de invenciones. Publicaron que en cierto lugar
perversa y abominable, comenzaron los años pasadosá in- muy sucio, y que servia de muladar, se hacian milagros
quietar la paz de la Iglesia con opiniones nuevas y extra- y señales. Estaban allí sepultados dos hombres facinerovagantes que enseñaron; y al presenta los albigenses 6 al- sos: uno herege, otro que por la muerte que di6 alevosabienses, secta no menos aborrecible, apellido y nombre mente á un su tio, le mandaron enterrar vivo. Manaba
odioso acerca de los antiguos, siguieron las mismas pisa- tambien en aquel lugar una fuente, que los hereges endas y camino, con que grandemente alteraron el pueble suciaron con sangre, á propósito que las gentes tuviesen
cristiano. Enseñaban qus los sacerdotes, ministros de aquella couversion por milagro. Cundió la fama como
Dios y de la Iglesia, no tenianpoder para perdonar los pe. suele por ligeras ocasiones, Acudian gentes de muchas
cados. Que el verdadero cuerpo de Jesucristo no está eE partes. Tenían algunos sobornados da secreto con dinero
el Santo Sacramento del altar. Que el agua del bautismo que les daban para que se flngiesen ciegos, cojos, endeno tiene fuerza para lavar elalma de los pecados. Que laf moniados, y t:abajados de diversas enfermedades, y que
oraciones que ee acostumbran á hacer por los muertos nc bebida aquel agua publicasen que quedaban sanos. De esles prestaban; todas opiniones nuevas y malas, J acercr tos principios paF6 el embuste 6 que desenterraron los
de los antiguos nunca oidas. Decian otrosí contra l*Vírgel
huesos de aquel herege, que se llamaba Arnaldo, y habia
madre de Dios blasfemias y denuestos, que no se refiere; diez y seis aiios que le enterraron en aquel lugar, decian
por no ofender al piadoso lector; dejólas escritas Guillermo y publicaban que eran de un santísimo mártir. puchos de
Nangiaco, francés de nacion, y que vivió poco adelante los clérigos simples, con color de devocion, ayudaban en
Llegaba su desatino á poner lengua en la familiaridad dl esto d la gente seglar. Llegó la invencion á levantar soCristo con la Magdalena. Aeí lo refiere Pedro, mooge de bre la fuente una muy fuerte casa, y querer colocar los
Cister, en una historfa que eecribió de los albigenses, ia
htlesosdel traidor Homiciano en lugar alto para que el
titulada Al Papa Inocencio DII, en que depone como tea. pneblo loe acaWs, OOPvoz que fu6 un abaden BUtiempo
tigo de vi:tp de las ooaoaoque 81 mirr00 w hall& &~l
~WY‘eh NO *fi ~~~~eotermáe, nino que loa heregerl

do tribunal tenemos, que no hay privilegio, ni libertad,
ni fuero, ni cosa de este mundo que jttmás nos hsla hacho faltar en un punto á esta deuda, como 1s experiencia
en todos tiempos lo ha mostrado, y lo dice por paiabras
graves y expresas el doctor Niguel Nartinez del VIllar en
lo de innata @clitate aragonensiwn, que Eon las que se siguen:
Ta’añtaquippe est pietas, et christialla religio coron@Aragonum, ut in rebus adfidem spectantibw nostrates uli noli~t,
wque unquan utantur libertate ulla: sed pro ut rationi coi&sentanermestsanctam $dem cathoiicam, omnibuo rebus corpmei, atqw caducis anteponunt, et potius ducunt yrioilegiorum, Eibertatum acfororum iacturam facere, quam si tel ?ilinimunt detrimeslti capiat orthodoxa religio.
Que es decir en pocas palabras, que es tanta la reverencia y piedad cristiana de este Reino, en las cosas tocantes á la fé y á su Tribnnal, que o!vida todos ‘SUSprivilegios y fueros, y aun todas las cosas de este’mundo,
por no quitar un solo Btorno de reverancia y respeto.
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d8spues que pusi8rOn las coaB en estos términos, entre : aventajada. Animado con esto81 diácono, pasd adeIsnt8 en
los Suyos declaraban la inveneion, y por ella burlaban de perseguir á los hereges hastatanto que los hizo desembala Iglesia, como si los damás miisgros que en ella se harazar la ciu.1ad.s Hasta aquí son palabras de este autor,
cen por virtud de los cuerpos santos fuesen semejantes
por las c:lalea se entiende que la pestilencia de esta hereinvenciones; y aun no faltaba quien de esto diese crédito
gía cundici por España, si bien la mayor fuerza de este mal
ó sus palabras, y 18 apartase de la verdadera creencia. Pi- ’ cargó sobre la ciudad deTolosa; de que le rasultaron graualmente, el embuste-vino 6 noticia de los frailes de la j ves daños, y al Rey de Aragon, que la quiso ayudar, la
Santa Predicacion (que son los dominicos), y en BUS ser- desastrada muerte, como luego se dirá. »

mones procuraban desengañar al pueblo. Acudieroa á lo
mismo loa frailes menores y los clérigos, que no se dejaron engañar ni enredar en aquella sucia adoracion. Pero
los ánimos del pueblo, tanto más se encendian para llevar adelante aquel culto del demonio, hasta llamar hereges á los frailea predicadores y menores, porque los eontradecian y les iban á la mano. Gozábanse los enemigos
de la verdad, y triunfaban: decian públicamente que los
milagros que en aquel lodo se hacian, eran más ciertoa
que todos los que en lo restaste de la Iglesia hacen los
cuerpos santos que veneran los cristianos. Los Obispas
comarcanos publicaban cartas de descomunion contra los
que acudisn á aquel!a vaneracion maldita; no aprovechaba su diligencia, por estar apoderado el demonio de los
corazones de muchos, y tener aprisionados loa hijos de
inobediencia. Un diácono, que aborrecia mucho laheregía,
en Roma do estaba supo lo que pasaba en Leon, de que
tuvo gran sentimiento, y se resolvió con presteza de dar
la vuelta á su tierra, para hacer rostro á aquella maldad
tan grave. Llegado á Leon, 68 informó más enteramente
del caso, y como fuera de sí, comenzó en público y en
secreto á afear negocio tan malo; reprendia á sus ciudadanos; cargábalos de ser fautores de hereges. No se podia ir á la mano, dado que sus amigos le avisaban se templase, por parecelle que aquella ciudad se apartaba de la lay
de Dios. Entró en el ayuntamiento: díjoles que aquel caso
tenia afrentada á tcjda España, que Te donde salian enotro
tiempo leyes j ustae, por ser cabezadel Reino, allí seforjaban
heregías y maldades nunca oidas. Avisóles que no les daria Dios agua, ni las acudiria con los frutos de la tierra
hasta tanto que echasen por el suelo aquella iglesia, y
aquellos huesos, que honraban, los arrojasen. Era así que
desde el tiempo que se di6 principio á aquel embuste y
veneracion, por espacio de diez meses nunca llovió, y todos los campos estaban secos. Preguntó el juez al dicho
diácono en presencia de todos: derribada la iglesia, iaseguráisme que llOV8rá, y nos dará Dios agua? El diécono
lleno de fe: dadme, dijo, licencia para abatir por tierra
aquella casa, que yo prometo en el nombre de Nuestro
Seiíor Jesucristo, 80 pena de la vida, y perdimiento de
bienes, que dentro de ocho dias acudirá Ntiestro Saiior
con el agua necesaria y abundante. Dieron ios preSenteS
crédito 8 sus palabras: acudió con gente que le dieron, y
ayuda de muchos ciudadanos, allanó prestamente la iglesia,
y echó por los muladares aquellos huesos. Acaeció , con
grande maravilla de todos, que al tiempo que derribaban
la iglesia, entre la madera se oyó un sonido, como de
trompeta, para muestra de que el demonio desamparaba
aguel lugar. El dia siguiente 88 quemó una gran parte
de la ciudad, á causa que el fuego, por el gran viento que
hacía no se pudo atajar que no se extendiese mucho. Alterose el pueblo: acudieron á buscar al diácono para matalle: decian que en lugar del agua fué causa de aquel
fuego tan grande. Acudian los hereges que 88 burlaban
de los clérigos, y decian que el diásono mereoia la muerte, y que no se cumpliria lo que prometió. Mas 81 Señor,
Todopoderoso,

se apiadó de su pueblo: ca á loa ocho dias

señalados envió agua muy abundante, de tal suerte, que
los frutos se remediaron, y la cosecha de aquel año fué

Y en el mismo libro XII de la propia &istoriu, alfólio
457, capítulo II, que regere cómo murió el Ray da Aragon, dice:
aLa secta de los albigenses se hacia temer, y cobraba

mayores fuerzas de cada dia, no solo por las que el pU8blo le daba, que mucho se le arrimaba, sino más principalmente por los Príncipes y grandes personajes que con
su favor la acudian, sin ha&er ca3o, ni de la autoridad
del Papa, ni de lo que por el mundo de ellos se diria. Estos eran los Condes, cl da Tolosa, el de Fox, el de Besiers
y el de Cominga. Acudíales asimismo el Rey de Aragon,
á que estas ciudades eataban á su devocion, y aun eran
feudos suyos, como en otro lugar queda apuntado: además que tenia deudo en particular con el Conde de Tolosa, que cas6 tercera vez con Doña Leonor, hermana del
Rey de Aragon. Y aun el mismo hijo y heredero del Conde, que sa llamaba D. Rsmon, como su padre, tenia por
mujer otra hermana del mismo Rey, por nombre Doña
Sancha. Esta fué la verdadera causa de declararse por los
albigenses, y tomar las armas en su favor. Que por lo demás, fué Príncipe muy católico, como se puede fácilmente entender en que entregó su hijo D. Jáime á Simon,
Conde de Monforte, para que le criase y amaestrase: el
que por este tiempo acaudillaba 103 católicos, y era duro
martillo contra los hereges. El negocioera de tal condicion
que tenia puestos en cuidado los católicos de Francia. y
más en particular al Papa, que se recelaba no se arraigase de cada dia más aquel mal, y con tantas agudaa cobrasen mayores fuerzas; especial que el vulgo, como amigo de novedades, engañado con los embustes de aquellos
hareges, facilmente se apartaba de 1s creencia de susmayores, y abrazaba aquellas opiniones estravagantes. Buscaban algun medio para atajar aquel daño. Pareció intentar el camino da la paz y blandura, si con diligencia y
y buenos ministros, que predicasen la verdad, se podrian
reducir los descaminados. D. Diego, Obispode 03ma, camino de Roma, donde iba enviado por el Rey de Castille
pasó por aquella parte de Francia, y visto lo que pasaba,
y el riesgo que corrian aquellos pueblos si no 88 acudia
en breve con remedio, hizo al Papa relazion de todo aquel
daño, y del peligro que se mostraba mayor. Llevaba en
su compañía al glorioso Padre Santo Domingo, entonces
canónigo reglar de San Agustio, y adelante de estos prlncipios fundador de la órden da los predicadores; era natural de Caleriega, tierra de Osma, nacido de noble linage. Avisado el Papa de lo que pasaba, acordó acudir al
remedio de aquellos daños. Despachó al Obispo y á su
compañero con poder88 bastantes para que apagasen aquel
fuego. Nombró tambian un legado de entre los Cardenales
con toda la autoridad necesaria. Llegados á Francia, juntaron consigo doce abades de la órden de San Bernardo,
naturales de la tierra, para que con Sus predicaciones y
ejemplo redujesen á los descaminados. Pero cuanto provecho se hacia con esto, por convertirse muchos de su error, especialmente con la predicacion de Santo Domingo,
y milagros que en muchas partes obrd, tanto por otra
parte crecian en número los pervertidos de los hereges.
Porque jquién pondrá en razon un vulgo incitado B mal?
&Qtiién bastará á hacer que tengan saso los hombres per-
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didop y obstinados en su errar? Débese cortar con hierro
lo que con medicinas no se quede curar; y no hay medio
más saludable que usar de rigor con tiempo en semejantes
males. Mudado, pues, el padecer, y la paz en guerra,
acordaron deusar de rigor y miado; juntóse gran multitud
de soldados de Italia, Alemania, Francia, con la esperanza de la indulgencia de la Sede Apostólica, concedida por
Inocencio III 6 los que tomasen la insignia y divisa de la
cruz, como era ds costumbre en caeos semejantes, y acudiewn á la guerra. Estos soldadw tomaron primeramente
á Besiers, ciudad antigua de los Voleas cabe el rio Obris.
Pasaron en ella ‘7.000 hombresde los alborotados á cu chillo. 9
Concluida la lectura de este papel, dijo
El Sr. SANCHEL OCAÑA: Señor, la proposicionqus
se discute es: la religion católica, apostólica, romana será protegida por leyes conformes á la Constitucion. » El
art. 12 de la Constitucion dice: <La Nacion la protege por
leyes sábias y justas.» Esta proposicion que se discute
está oscura y aonvendria, para fijar el verdadero ca.
rácter y sentido de ella, que cualquiera de los señores indivíduos de la comision se sirviese explicarla, y me dijese
si esta proposicion es la misma que la del artículo constitucional aitado; y si es distinta, qué es lo que contiene
dembs que aquel. 0 si (supuesto que la religion es una
institucion divina, que concede á la Iglesia la facultad de
establecer sus leyes) en el caso de que aquelln use de me.
dios distintos de los de la potestad civil, la protegerá la
Constitucion, d no. Para poder yo hablar sobre la proposicion, necesito entender su sentido, que es para mí muy
oscuro.
El Sr. MUÑOZ TORRERO: Contestando al señor
preopinante, debo decir que en el informe está bien exPlicado el sentido de la proposicion que se discute. La
Constitucion ha sido jurada, no solo por eECongreso, sino
por toda la Nacion, que la ha puestc el filtimo sello. Las
CórOesno tienen arbitrio para mudarla, variarla, ni suspendee parte alguna suya. Es un error lo que dijo el seiiot Hermida en BU papel de que se debia mudar de dictámen, Forque prndentis est rnutare consilium. Esto está
bien con respecto á aquellas co888 que son variables por
su naturaleza; pero no con respecto á aquellas, que aun
cuando en algun tiempo se pudieron variar, llegaron ya
al térmfno en que se hacen mvnriables. Las Cdrtes han
discutido la Constitncion, la han sancionado, la han jurado y la han presentado á la Nacion, que con el mayor
entusiasmo la ha jurado tambien. Ella es el cimiento levantado por el Uongreso para establecer el edificio de la
felicidad é independencia de la Nacion española. Si este
cimiento EBdestruye, indefectiblemente vendrá abajo todo
el edifkio social. Las leyes fundamentales de la ;Ilonarquía eeP6iola contienen en si las bases de Codaslas leyes
civiles y criminales, y todos los tribunales políticos se cimentan en dichas bases. La proteccion, pues, que la Naoion 86ha obligado á dar á la religion, debe ser conforme
ti las leye fundamentales, porque siendo estas dictadas
por la sabiduría y justicia, no de otro modo serian sábias y
justas las leyes protectoras de aquella. No queremos decir
aqul que la Iglesia debe ser gobernada por la Oonstituciou:
deoimos sí que la Iglesia debe ser protegida por Ia consticion, 6 con arreglo á la ley política de la Monarquía. La
Iglesia tiene una mtoridad independiente de la autoridad
Civil: tiene su8 leyes fundamentales establecidas por JesUcristo, y leyas de Poderío dadas por el mismo Jesucristo:
e@tonadie lo duda ni ae disputa. Dijo eI Sr. Inguanzo que
1%religion 88 opuesta á la Conrthe.ion, si aquelh se ha
de Proteger por leyes coafwmes á es&. Eeto &adí
qaa

DE LA INQUISICION.
quiso decir en uno de su8 argumentos, porque, si no me
engaño, habló condicionalmente. Pero yo le haré ver con
uo ejemplo, que su argumento no tiene fuerza alguna.
iLa nacioo inglesa no nos protege y ayuda en esta guerra
contra Bonaparte, porque nosotros sOlOSUc&SOFlOseriamos suficientes para resistirle? iY se dirá por ventura que
nosotros eatamoa gobernados por la Constitucion política
de aquella Nacion? Xo señor. La nacion inglesa no se
mezcla en esto: emplea sus fuerzas, SUShombres, SU tesoro en favorecernos y defGndernos; pero los ingleses tienen y observan su Constitucion y nosotros la nuestra.
Pues hé aquí lo que hace la autoridad civil con la religion: la ayuda y proteje por unos medio8 cuyo uso y aplicacion, siendo agenos de la Iglesia, son muy propios de
la potestad secular; y así como los ingleses no nos obligan á que sigamos su Constitucion política, sino que
nos dejan en entera libertad para gobernarnos por la que
más ncs acomode; del mismo modo la Iglesia, que tiene
su Constitucioo hecha por Jesuoristo, no es obligada á que
58 gobierne por la Constitucion política de la Monarquía,
sino solamente ayudada y protegida por leyes civiles, pero
sábias y justas, y por consiguiente, conformes álas fundamentales. Este es el sentido en quehablamos. No confundamos el gobierno dela Iglesia con la proteccion que la autoridad civil la dispensa. Los ingleses, repito, nos protegen
con arreglo S su Constitucion, qw les permite expender
su dinero y BU gente por ayudar á 8ua aliados, sin meterse en gobernarlos por ella. PU08 lo mismu decimos aquí;
las leyes protectoras de la religion, que la Nacion quiere
3a.r 6 publicar, han de ser conformes á las leyes fundamentales de la Monarquía. Inferir de aquí que queremos
gobernar á la Iglesia, es lo mismo que decir que nosotros
estamos sometidos á la nacion inglesa por su Constitucion; cuanto es bien clsro que estamos gobernados por la
nuestra, que á Ia ver&ad es mu-y diferente. Es, pues, necesario que fijemos las ideas. Lo que dice la comision es
rsto. La Nscion espaiíola protejerá la reIigion católica por
leyes conformes á la Constitucion. &De qué leyes hablamos aqui? De aquellas únicamente que las Córtes pueden
hacer, de las que tratan los articulos 4.‘, 15 y otros varios de la Constitucion; esto es, de leyes civiles. iCuál
será, pues, el seotido de la proposicion que estamos diswtiendo? Este. Siendo la Constitucion política de la Yonarquía el Código de sus leyes fundamentales, Código
solemnemente jurado por la Nacion, y que ni las Córtes
lctuales ni las venidera8 pueden variar eu lo más minimo
:lasta pasado el término que él mismo señala, los espaiolea no pueden en manera alguna separarae de ella, y
?or condguiente están obligados, porque así lo han prosetido, á proteger la religion por leyes sribias y justas,
do es, leyes civiles (pues de obras no se habla) conforne 6 ia Constitucion; leyes que estriben en la8 bases
kndameutales que en ella se sstablecen, á las cuales no
38 litito tocar sino pasado el término y con las precauaiones presaritas en la misma, sin que quede arruinado desie SUScimientos el edificio social en que magestnosn y
aólidaimente descansan nuestra libertad civil é indepenlemia. No debo dar, por ahora, otra explicacion de 18
proposiaion que estamos discutiendo.
El Sr. OCAÑA:
Siento mucho que el Sr. Mtioz Torrero de haya incomodado; tanto más, cuanto que aun no
b podido concebir la perfecta inteligencia que pretende
haber dado 6 la proposicion. El art. 12 de la ConstituCiQndiC@( ~dVi6
d bdo ). Yo prescindo ahora de cuál
886 61 ob&ts de la ~~~ioion
en prwnb
6 la deliberacion
de V- IU- estu propotioion primera; Pero sea este cual
tire, no 6 Oi PUedOconcebir por qué estando ya ex-

-DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO
Pesto 8n dicho art. 12 que la religion serb protegida po
leyes sdbias y justas, se hace ahora nueva mencion d
esta proteccion. Yo hallo que esta proposicion BBdiferen
te del artículo constitucional. Dice 81 artículo que la Na
cion proteje la religion por leyes sábiss y justas; la pro,
poaicion dice que la religion será protegida por leyes con
formes á la Constitucion. El artículo habla de presente
y por lo tanto habla de aquellas leyes por las cnale
cuando se sancionó, se protegia á la religion; la proposi
cion habla de futuro y de leyes que $9 han de establece
todavía.. . En suma, mi pregunta es muy sencilla, y po
10 mismo quisiera que el Sr. Muñoz Torrero ú otro cual,
quiera indivíduo de la comision, sin tanta fatiga como 11
ha hecho dicho señor preopinante, se tomara el cargo dc
responderme con la misma sencillez, si esta proposiciol
preliminar contiene alguna cosa más que el art. 12 de lr
Constitucion; y caso que sea así, que se me diga en que
consiste esta demasía, J si la Nacion ha de proteger á 11
religion 6 no cuando eeta use de medios distintos de lor
que prescribe la Constitucion. Necesito de esta contestacion para seguir mi discurso.
El 5%. ESPIGA: Señor, si hasta aquí se hubiera hablado y se hubiera de hablar en adelante con toda aquella claridad é imparcialidad que exige la proposicion que
se discute, ni este Sr. Diputado ni ningun otro deberla
pedir explicacion ninguna, porque esta la tiene en s;
misma. El Sr. Torrero ha dicho cuanto hay que decir
sobre este particular, si se quiere ver con ojos imparciales; pues cuando no se quiere, nada es claro. No hay proposicion más sencilla que esta: aLa religion católica,
apostólica, romana, será protegida por leyes conformes á
la Constitucion. v
La Constitucion, como ha dicho el Sr. Torrero, es la
ley fundamental 4 que deben arreglarse todas las leyes
civiles; de manera, que cualquiera ley qua no sea conforme y arreglada á la Constitucion, debia, desde que
ésta se publicó, haber sido borrada del Código civil;
pues de lo contrario, estaria en oposicion la ley fundamental con la civil, resultando de aquí quedar abandonada la libertad civil y política de los ciudadanos, cuya
proteccion se nos promete y asegura en la Constitucion,
lo que seria, ciertamente, una contradiccion absurda y
monstruosa.
Dice el Sr. Ocaña que no entiende la proposicion y
que ésta no es conforme con el artículo de la Constitucion, porque éste dice: t La Nacion protege, etc., B y la
proposiaion userá protegida, etc., El Sr. Ocaña debia
haber tenido presente que la Constitucion es una Carta
que ha de ser eterna, y que, por lo mismo, habla para
siempre; y que se ha puesto de presente ala Nacion protege* para manifestar que no habla de hoy solo, sino
para tres, cuatro 6 más siglos; en una palabra, mientras
haya españolesy sean éstos gobernados por leyes justas y
liberales. Loa españoles, puee, ahora y siempre protegerán la religion católica, apostólica, romana, por legas sSbias y justas; esto es, conformes con la sábia y justa
Constitucion que han sancionado y jurado. Esta es la letra y el espíritu del artículo constituciona1, y de la proposicion primera preliminar que la comision presenta en
su informe 4 la aprobacion de V. Id. ; y no sé, Seiior, que
pueda haber un hombre dotado de inteligencia, buena fé
y sentido comun que deje deentender el de Ir proposicion
referida.
Pero vamos más adelante. Si el Sr. Ocaña, cuando ha
leido el art. 12 de la Constitucion, hubiera @do el 244,
hubiera visto que la Constitucion se hacia cargo de la
variacion que debe verificarse en las leyes civiles con
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que la Nacion ha de ser gobernada. <Las Ieyes (dice el
art 244) señalarán el órden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los tribunales, y ni
las Córtes ni el Rey podrán dispensarlas, » Que serán uniformes en todos los tribunales.. . iQué quiere decir esto,
Señor? iLas leyes del Tribunal de la Inquisicion son uniformes con las de los demás tribunales? iEn las causas
criminales que sigue la Inquisicion Re forman los procesos
por ~1 órden que en las demás? Pues de esto se trata; de
arreglar el proceso civil, y que las leyes de la Inquisicion
en este particular sean las mismas que rijan en los demáe
tribunales civiles. iY es esto traspasar los límites de la
potestad civil y entrometernos en las facultades de la autoridad eclesiástica, como se ha dicho?. . . Señor, esto se
quiere confundir, y al parecer no con otra intencion que
con la de alarmar al pueblo. La proposicion es la más
sencilla que puede presentarse; y yo me atrevo á decir
que hasta ahora apenas ha habido uno que haya hablado
de ella, y era de desear que el Sr. Presidente, en virtud
de Ias facultades que le competen, no hubiese permitido
extraviarse la cuestion. Pero no es extraño que no se
haya hablado directamente sobre la proposiciou; porque
iquién se atreveria á decir que la religion había de ser
protegida por leyes contrarias á la Constitucion? iQuién
es capaz de decir eeto? El que lo dijera seria un perjuro,
pues quebrantaria el juramento con que ha prometido
Tuardar la Constitucion. Pues ai nadie se atreve á decir
3st0, 8s necesario que confiese lo Contrario. Si la religion
no ha de ser protegida por leyes contrarias S la Constitu:ion, la coneecuencia es inmediata; luego debe serlo por
eyes conformes á la misma Constitucion. No puedo dar
nás claridad 6 la proposicion. Si el Sr. Ocaña no tiene
rún bastante explicacion, pídala, que yo no tendré iu!onveniente en dárselr; pero creo que deben estar satisfe- .
!hos este señor, el Congreso y el público de que la propolicion no habla de autoridad eclesiástica, sino civil, y que
o que dice es que las leyes civiles con que debe ser proegida la religion deben ser conformes á la Constitucien,
n 1s parte polftica. Señor, todos sabemos que desde los
primeros siglos de la Iglesia fué la religiou protegida por
os emperadores. La Iglesia misma, por medio de sus
Tastores, y aun los fieles, ha reclamado en todo tiempo
wta proteccion de parte de la autoridad civil. El que hara saludado siquiera los rudimentos de la historia ecleriástics, sabe muy bien que no fueron los Concilios; no
‘ué la Iglesia, la que prescribid y estableció las fórmulas
In los juicios eclesiásticos; fueron, sí, los emperadores,
‘ué la potestad secular. Reta misma potestad secular, los
Imperadores fueron, no los Concilios, los que reclamaban
onstantement8 y hacian cumplir estas leyes judiciarias
lue con su aytoridad establecieron. iQuién, si no, desterró
, Arrio, despues que fué depuesto y excomulgado? El
emperador Constantino. iQuién B Nestorio, luego que se
upieron los escándalos que causaba? RI Emperador Teo-

losio.
Así, Señor, los Emperadores, ejecutando dichas leyes
Ior ellos mismos establecidas, protegian la religion con wme á su Constitucion civil. Esto mismo es lo que
quierela comision. Quiere que V. M. proteja la religion
lar leyes justas y sábias, pero conformes á la Constituion; que en los juicios que s8 formen de esta clase no se
wive B los ciudadanos de su libertad civil, y que sean
uzgados de manera que el inocente haga manifestar su
Docenciay el criminal sea castigado por su delito. Para
.eto debe señalar V. M. las penas necesarias, ya sea la
Lemuerte, ya de extrañamiento del territorio español; en

Anapalabra, la que V. kl. tuviere por conveniente.V. M.
1074
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hará así con la sabiduría J justicia que le caracterizan y exigen la independencia del Estado y la libertad civil de los espaiíoles.
El Sr. SANCHEZ DE OCA&A: Señor, prescindo de
lo que se ha dicho acerca de la imparcialidad y de la
buena fé; porque éata se debe suponer en todos los que
defienden una opinion, siempre que no haya pruebas que
convenzan lo contrario.
Señor, yo no entiendo la proposicion. Digo que no la
entiendo, digan lo que quieran. Ella nace de un sentido
que yo contemplo capcioso. Por esto, antes de hablar de
ella, he pedido que se me explicara. El objeto de la comision es que se diga que el establecimiento de la Inquisicion es contrario á la Constitucion. Déjese, pues, esa
primera proposicion, y pasemosá la segunda. iA qué hablar ahora de la religion? Ya eatá dicho en el art. 12 de
la Constitucion que la Nacion protege la religion por leyes sábias y justas. ~NO está dicho esto? ~NO8s este un
artículo constitucional? ~NOle tenemos jurado? iPues por
qué se viene ahora á hablar de lo mismo? Si ya está dicho, si el artículo es constitucional, si está jurado... seguramente yo no lo entiendo.
El Sr. ESPIGA: Si el Sr. Ocaña conviene en que esta
proposicion es lo mismo que 81 artículo de la Constitucion, ya no hay más que hablar: que se pase á la segunda
proposicion. Po convengo en ello,
El Sr. SARCHEZ DE OCAÑA: Estoy conforme.
El Sr. MlJfiOZ TORRERO: Si el Congreso me lo parmite, diré dos palabras. El motivo que tuvo la comision
para poner la primera de las proposiciones preliminares,
fué el creer que debia V. M., sancionándola, desvanecer
un error que por desgracia parece ser demasiado comun.
Sepa V. M. que casi todos los correos me hallo con un
monton de papeles, que me hacen gastar el dinero inútilmente, y todos hablan en favor de la Inquisicion. Me los
envian sin duda porque fuí el primero que hablé de este
asunto. En muchos de ellos se dice que aunque el Tribunal de la Inquisicion sea en parte contrario á la Constitucion política de la Monarquia, las Córtes , en obsequio de
la religion, deben dispensar esta contrariedad, reetableciéndole en toda la extension de sus facultades y bajo el
mismo sietema del secreto y demás fórmulas que le son
propias, y así lo esperan de la sabiduría de V. M. Hé aquí
el error que es necesario combatir, y hé aquí tambien por
qué es necesario que las Córtes empiecen diciendo que están obligadas á observar la Constitucion, arreglando á ella
todas las leyes civiles y criminales que establezcan, dando 6 entender que no le es dado á V. M. separarse Ln
ápice del Udigo fundamental que ha sancionado y jurado. Es preciso que V. M. lo haga así, á fin de que nadie
venga con esta especie sediciosa, contraria á la misma
Constitucion. Quieren, Señor, que nos desentendamos de
ella, y que la dispensemos. iCómo han de hacer esto lee
Córtes? iTienen acaso autoridad prra hacerlo? Es un error,
una equivocacion de estos escritores; y para desvanecerlo
se puso la proposicion que no se quiere entender. Advierto
esto para que 88 Conozcaque la proposicion no es tan aupérflua como á primera vista parece, antes sí muy necesaria.
El Sr. CAÑEDO: La especie insinuada por el seño
Torrero me ha obligado á pedir la palabra para manifestar 4 V. M. algunas ligeras reflexiones. El Gobierno político d81 Estado fu6 el objeto que V. M. tuvo presente
cuando formú Y sancion6 la Constitucion. La proteccion
de que se trata en la proposicion que estamos discutiendc
no reca ni versa sobre objetoa políticos. Es de esfera muJ
superior 6 todos 10s de esta clase el objeto de dicha prolo
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eccicn, y merece ciertamente una recomeniiacion muy
particular. Si este objeto fuesr meramen:e politice, y por
:onsiguiente comprendido en el círculo de 108que V. M.
nvo en consideracion al sancionar la ley fundamental de
a Monarquía, entonces dabia aprobarse la proposicion si
10queria V. M. incurrir en una contradiccion manifiesta.
>ero la religion que se trata de proteger no debe solamene mirarse bajo el aspecto político y clvil. Es menester que
LOShagamos cargo de esto. Considerada la religion como
lebe considerarla V. M. bajo un aspecto muy superior, y
nucho más elevado que el que tienen todos los asuntos
oolíticos, se verá que en nada se opone á la Constitucion
:l que las leyes que protejan á aquella sean diferentes, y
le un órden superior á los fundamentales del Eatado, y
;ento más superior, cuando lo es la religion á todae las
egislaciones humanas. Nada importa, pues, el que las
eyes protectoras de la religion sean ó no conformes con
.as constitucionales del Estado. El que no sean conformes
30 prueba que sean incompatibles. Estas ideas son muy
diversas, y es menester distinguirlas. De que las cosas que son entre sí conformas, sean tambien compatibles, no se sigue que hayan de ser incompatibles las que
no tienen esa conformidad. Aplicada al asunto esta doctrina, nada importa, repito, el que las leyes, por las cuales se trate de proteger á la religion, no sean conformes
con la Constitucion, porque no por esto son incompatibles. Más diré: aunque hubiera esta incompatibilidad entre unaw y otras leyes, no debia ser un obstáculo para
que V. M. las admitiera, siempre que, no obstante dicha
incompatibilidad, se consiguiesen los objetos que V. M. se
propone; esto es, la proteccion de la religion y la felicidad
de los pueblos. Si la discordancia, que ciertamente habia
entre el sistema del Tribunal de la Inquisicion y las leyes
civiles de la Monarquía, no han impedido hasta ahora el logro de tan dignos fines, ipor qué 88 cree que lo impedirán
en adelante? Es verdad que en el órden político las leyes
fundamentales deben mirarse como inalterables, y á cuya
variacion solo pueda obligar una necesidad extraordinaria; pero antes que estas leyes fundamentales hay otras,
como he dicho, de un órden muy superior, de las cuales
no podemos en manera alguna desentendernos. No hay
que temer que se trastorne el Estado; no hay que temer
que ae trastorne la Constitucion política. Está sábiamente puesto en ella: cla Nacion protege la religion por leyes
sábias y justas.» No es menester más. Todos entenderán
el sentido de esta proposicion , que es una aclaracion de
las obligaciones anejas al catolicismo. Lo demás son interpretaciones poco favorables y de ninguna utilidad.
El Sr. Conde de TORENO: El Sr. Ocaña ha pedido
tres 6 cuatro veces explicacion: se la han dado los señores de la comision en los términos que V. M. ha oido.
La proposicion es tan c:ara y sencilla, que su explicaciou
no puede serlo tanto. El Sr. Ocaña puede estar pidiendo
explicaciones de la proposicion tres 6 cuatro dias seguidos, y por claras que se las den nunca acabar de entenderlas. Si S. S. tiene algo que decir en contra de ella, que
lo diga, y no se entorpezca la discusion.
El Sr. SABCHEZ DE OCAÑA: iCon que en sustancia
la proposicion es lo mismo que el artículo constitucional?
Puea entonces dígase: <Ia religion católica es y será protegida por leyes sábias y justas,,
El Sr. ARGUELLFS: Quisiera saber si el Sr. Ocaña
desea que en el artículo se diga tes y será protegfds,*
porque entonces será necesario hablar sobre ello.
El Sr. SANCHEZ DE OCAÑA: Lo que yo deseo, Sefier, 8sque se me diga qué causa ha habido para que estando
sancionado el art. 12 de la Constitucion, se proponga aquí
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para discutirse una proposicion que está sancionada y jurada, sobre la que no puede haber libertad de votar, ni
en pr6 ni en contra. No hay libertad para votar en pró,
porque estando sancionada, no se puede menos de votar
así; ni en contra, porque es un artícu!o que hemos jurado. Con que yo no sé qué hacer. Yo vuelvo á mi pregunta, aunque induzca á risa: ipor qué se ha puesto esta proposicioa? iNi á qué viene al caso? Y supuesto que í@uu
señor ha insinuado que es lo mismo que el art. 12 de la
Constitucion, dígaee claramente, y no se discuta. Si no
es lo mismo, dígaseme si tiene más ó menos que dicho
artículo. Dígaseme sí 6 no, sencillamente; en la inteligencia que esta contestacion me hace falta para continuar;
porque Bi la variacion que Contenga la proposicion es conforme al artículo sancionado , su nprobacion seria ratificarlo; y si no lo es, no se pueda aprobar. Y decir que no
se puede aprobar esta proposicion . Dios mio., , ; Entonces, dónde íbamos á parar! Pues explíquese.
El Sr. PRESIDENTE:
Señor Ocaña, iHa concluido
V. S. su discurso? iTiene V. S. algo más que oponer á la
proposicion? Porque si no, hablará el Sr. Colde de Toreno, que tiene la palabra.
El Sr. SARCHEZ
DE OCAÑA:
Digo, Señor, que la
proposicion merece aprobarse siempre que ee limite á las
palabras del artículo de la Constitucion; pero Bi Be adelanta más, no merece aprobarse. Tampoco lo merece, si
el sentido de ella es que la Nacion dejará de protejer á la
religion en caso de que la Iglesia, para conservarla, use
de medios distintos de los que la Constitucion señala. La
Iglesia tiene un derecho exclusivo de establecer las leyes
necesarias para conservar la fé y buenas costumbres, y no
tiene necesidad de sujetarse á otras leyes que le dé otra
autoridad, porque en BUclase y en su esfera es soberana;
y si no pudiera merecer Fa proteccion de laautoridad civil
en el caso de ser sus leyea contrarias á la Constitucion,
entonces V. U. se separaria de lo que previene la misma
Constitucion. En comprobacion de esta misma doctrina,
leeré un pasage de un autor que en los dias pasadosse ha
citado por los señores que opinan en favor de IR proposicion y de todo el proyecto que se presenta, autor que por
lo mismo no puede serles sospechosoy podré alegarlo cou
alguna Batisfaccion. >
Ley6 el orador varios trozos del Nueva Coaarruaias
en el discurso preliminar, párrafo tercero, números 5, 6,
7, 8, 9, 10 y ll sobre el modo con que Be deben cumplir las leyes de las potestades temporal y espiritual
cuando mandan una misma cosa 6 cosas distintas.
«Estamos en el caso, continuó, de quela Constitucion
d ley fundamental del Estado, que es ley civil, mande una
cosa, y la Iglesia mande otra por medios distintos. Siem
pre que la Iglesia Be limite á aquellas penas que se sujetan á su inspeccion, y para cuya imposicion es soberana,
se debe obedecer 8. la Iglesia con preferencia á toda otra
autoridad. Hé aquí como puede suceder que la Iglesia use
de leyes que sean contrarias á las fundamentales del Estado. En este supuesto, y por lo que respecta á dichas leyes de la Iglesia, siempre que ellas conduzcan á la conservacion cle la fé y de las buenas costumbres, no ea corriente la proposicion, ni debe aprobarse. Si las leyes de la
Iglesia son conformes á la del Estado, en este caso nada
hay que decir. Pero la proposicion tiene un enlace y trascendencia necesaria con todas las que comprende el pro yecto; porque despues que se admita la proposicion primera de que la religion católica Berá protegida por leyes
conformes á la Constitucion, las demás como que son consecuencias de aquella, deberán tambien admitirse. El COnocimiento de loe delitos contra la religion compete 6 18

autoridad eclesiástica, que es la que eetd autorizada para
conservar pura la fe, para declarar las heregías y castigar á sus autores, imponiéndoles las penas debidas, las
que siendo espirituales, nada importa que el juicio, en el
cusl CAi:np3n;an, sea ó no conforme y arreglado á los
trámites prescritos por laa leyes civiles. Es cierto que las
hJregías pervierten al Estado, y por esta causa, la potestad civil tiene tambien el derecho de castigar á sus autores; y como protectora de la religion está obligada á hacerlo. Así que, este asunto, que se sujeta ~5la discusion 6
resolucion de V. M., es misto de espiritual y temporal.
Es mixto en cuanto que la Iglesia castiga con penas espirit.uales que pertenecen á la Iglesia, y con penas temporales, cuyo conocimiento pertenece á la potestad secular.
Ni los delitoa de heregía, ni la Inquisicion que conoce de
ellos, deben mirarse bajo un aspecto puramente civil. La
misma comision en su informe dice que la ley de Partida
indica en este particulrr «todos los trámites de un juicio
verdaderamente pastoral y eclesiástico.» Po no me lisonjearé de que mis proposiciones influyan en el ánimo de
ningun Sr. Diputado, ni menos le hagan variar de la opinion que haya formado, ó de la que hayan de formar otros
Sres. Diputados por lo que aquí se exponga: y así como
yo no me agraviaré de esto, tampoco deben agraviarse de
que las suyas no me muevan á variar la mia. Yo venero
y veneraré con la mayor sumision todo cuanto V. M. resuelva, aunque sea contra mi misma opinion, del mismo
modo que venero la resolucion de no haberse admitido la
proposicion presentada por mí y mis compañeros los Diputados de Salamanca, relativa á que se suspendiese el
tratar de este negocio hasta consultar á 10sRdos. Obispos.
Igualmente venero la resolucion de V. M. de que no se
leyesen las diferentes representaciones que varios cuerpos
y particulares han hecho, pidiendo el restablecimiento de
la Tnquisicion, por cuya causa, ni aun siquiera se me ha
permitido leer la del Rdo. Obispo de mi provincia. Pero,
Señor, yo debo evitar las reconvenciones, no menos de mi
provincia que de toda la Nacion. Mi provincia me ha enviado aquí para que la represente en asuntos puramente
políticos, no eclesiásticos, porque ella no tiene facultad
para darme tales poderes. En la exposicion que los Diputados de mi provincia hicimos á V. M., reprodugimos la
amenaza del insigne Obispo de Córdoba, del grande Oslo,
al Emperador Constantino. iY qué decia aquel grande
Prelado? Le decia al Emperador que se guardase de mezclarse en las cosas eclesiásticas. Pues yo tambien me
guardaré de que los Obispos me hagan semejante reconvencion, por haber tomado parte en asuntos que por su
naturaleza requieran la intervencion de ambas autoridades eclesiástica y civil. Si concurrieran ambas, acaso aprobaria yo todos 6 la mayor parte de los artículos del proyecto; pero puesto que no concurren, yo no puedo votar,
y el obligarme á ello, seria una violencia. Por tanto, hago
la siguiente proposicion, y en vista de lo que V. M. determine sobre ella, continuaré. B
Leyó su proposicion, que decia así:
<Que mediante ser en mi juicio nulo cuanto determine el Congreso privativa y exclusivamente sobre la reforma de Inquisicion 6 nueva planta que la dan las proposiciones del proyecto, sin intervencion y concordia de la legítima potestad eclesiástica, se me releve de votar eu prd
ni en contra, pues que no de otro modo se me conserva
la inviolabilidad de opinion y libertad de producirla conforme al art. 128 de la Constitucion que V. M, ha jurado, aomprometiéndoseme además 8 la violacion de mia
principios en la observancia de la religion. »
Leida esta proposicion, dijo
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El Sr. PRESIDENTE:
iHa concluido V. S., señor
Ocañfk?~
Nadacontestabaeste Sr. Diputado; solo sí permanecia en pié y en ademan de entregar la proposicion que
habia leido: visto lo cual, dijo
El Sr. PEESIDEITE:
Señor CondedeToreno, V. S.
tiene la palabra.,

DE LA INQUISICION.

Esteseñoradvirtió que deseabahablar con alguna ex -\
tension;y que siendoya bastante tarde, tal vez su diecursodetendria demasiadoal Congreso;así que, podia el
Sr. Presidente,ei gustase, levantar la sesion. Levantóla
el Sr. Presidente.

DISCUSION-DEL PROYECTODE DECRETO

SESION DEL DIA ll DE ENERO

El Sr. Conde de TORERO: Me limitaria 6 tratar solamenta de la proposicion que est& ahora puesta á discusion, procurando, como sienpre he acostumbrado, no
desviarme de ella, si no fuera porque los señores que me
han precedido en la palabra, y la han impugnado, han
abrazado en sus discursos todos los puntos que comprende el dictámen de la comision. Obligado por tanto á hacerme cargo de sus argumentos, no me es dable concretarme como quisiera; y me será forzoso mirar este asunto
bajo los diversos respectos que han tenido á bien examiaarlo 5. SS. No es fácil que yo me acuerde de todos los
pormenores que se han tocado en los discursos pronunciados de palabra 6 por escrito estos dias. Lo largo de
ellos y la rapidez con que particularmente
los últimos
han sido Ieidos, no permiten que por fija que se tenga la
atencion, queden impresos cual conviene, y más en la
mente de aquellos que, como yo ,’ tienen memoria flaca.
Sin embargo, procuraré refutar los principios en que se
han fundado ; y si consigo debilitarlos 6 destruirlos, las
consecuenoias, por lo general gratuitas, que de ellos se
han derivado, igualmente se debilitarán ó destruirdn.
Para sostener 6 impugnar el dictámen de Ia comision,
á tres puntos debe reducirse 1s cuestion: primero, autoridad que tiene la potestad civil para proteger la religion
católica, reconocida como única de1 Estado; segundo, falta de autoridad en que se hallan las Cortes para establecer el Tribunal de la Inquisicion ; y tercero, necesidad,
aun supuesta esta autoridad, de abolirlo, por ser incompatible con la Constitucion que hemos jurado, y del todo
opuesto á la felicidad é ilustracion nacional. Los que de5endan la a5rmativa de estas proposiciones, sostendrán
el dictámen de la comision, y lo impugnarán aquellos que
estén por la negativa. Es claro que yo me pondré del lado de los de la afirmativa. El método que me propongo
seguir en esta materia es el de examinar los discursos de
los señores que han hablado contra el dictdmen , rebatir
sus opiniones, y sacar despues las consecuencias en mi
concepto más oportunas para resolver las proposiciones
que he fijado antea.
Estos señorea han confundido la potestad civil con la
espiritual, han revestido al Tribunal de la Inquisicioa de
un carácter que no puede tener, y se han adelantado á
decirnos que usurparemos la autoridad de la Iglesia si
abolimos 6 reformamos este establecimiento, El señor
Inguanzo sentó por principio, para llegar despues al puntoque deseaba, que las leyes políticas podian estar en
contradiccion con la religion catolica; pero disipemos este error para destruir antes de todo la aplicacion que ha
querido dksele de que la Conatitucion podria oponerse tal
vez á la religion. Si nosotros adopt$semos esta doctrina
del Sr. Inguanro, despojaríamos al catolicismo de sus más
bellos atributos, aniquilaríamos IU misma esencia, y dejaria de ser una religion católica, esto es, universal. El
objeto de la religion , dirigido á proporcionar á los hombres su felicidad eterna, es del todo diverso del que se
proponen las leyes políticas formadas por hombres, y
caoi exclusivamente destinadas á asegurarles los bienes
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terrenales. El Evangelio en su letra y en su sustancia iaculta á cada paso esta doctrina, y su Divino Autor contestaba 6 aquellos que creian que su reino era de este
mundo: Regnrm meuzs no~ wt de hoc mwndo: principio que
practicaba, rehusando entrometerse en las cosas temp.wales: i&ris me conetihit jadiwn
aud áivieorem buptw vos?
dacia cuando se le buaaaba por árbitro en los negocios de
una familia. iCómo entonces se hallar6 esa contradiccion,
esa oposicion entre las leyes políticas y la religion? iNo
es degradar á la religion, y cubrirla con un disfraz que
la afea? La religion católica universal se acomoda 4 todos los Estados, 8 todos loe Gobiernos, yen todos ellos
floreca y prospera. Los principios del Sr. Inguanzo, si prevaleciesen, conseguiriau hacerla aborrecible ; no son otros
que aquellos que sientan los que Ia calidean de aati-social.
Parece que 5. S. ha tratado, no de defender la religion,
sino de elogiar y sostener eldespotismo, y de criticar con
acrimonia la Constitucion que ha jurado, escuddndose con
la santidad de Ia religion. La doctrina evangélica, observada y respetada en los primeros siglos, no padeció alteracion hasta pasado algun tiempo. LOS Padres conatantemente se ciñeron al ejercicio de su ministerio pastoral,
creyendo ageno de su mision tomar parte en los intereses
mundanos. Conciliadoree 8 veces entre los 5eles, obraban
buscados por estos, que condados en su virtud, preferian
concluir amigablemente sus disensiones domésticas, que
no sujetarlas B la decision de un magistrado pagano. Los
Obispos, si despues ejercieron facultades civiles, fué por
especial autorizacion de los Emperadores, pero no porque
pensaran que eran anejas á su ministerio. Es una equivocacion del Sr. Inguanzo asegurar que los Prelados y
Concilios, de Africa usaron de la facultad coactiva por si
mismos, y creyéndose autorizados para proceder de esta
manera. Se debe primeramente hacer la distincion conveniente entre aquellos que se extravían por opiniones particulares, y los que dogmatizan. A esta última clase pertenecen los donatistas de Africa, cuyas demasías y exeeSOSson bien conocidos. Los Emperadores se vieron obligados á refrenarlos y á tomar medidas vigorosas que contuviesen 6 unos tan perjudiciales perturbadores del Estado. iCómo, pues, se atribuye P aquellos tiempos esta doctrina de persecucion nscida en siglos muy posteriorsz , y
en los que la ignorancia más cfase habia cubierto de errores al mundo cristiano? #.%mo se quiere atestiguar oon
los Padres que solo tuvieron por norte de su conducta la
mansedumbre y lenidad? &!ómo se mendona d San Gregorio Nacianceno , q ue decia: LegUlafw nost~r 8ccnait wt
gres non coacte, sed eponte UCZibePrtianimo p@catur?iPodrán
más claramente reprobarse loa medios de coaccion que el
Sr. fnguanzo cree convenientes y propios de la Iglesia?
El Santo Prelado no se contenta con aCOmjar, sino que
expresamente dice: crNuestro Salvador sancionó, decret6
que con medios suaves, y no violentos, se habia de conducir la grey. s Pues si ni el Evangelio, ni los Padres, ni
toda la historia de los primeros siglos de la Iglesia noa
enseñan que la religion pueda chocar con lae leyes meramente políticas, p conformarse oen un eterna de coac~
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cion, sino que nos convencen de lo contrario, jen dónde
se hallará ia contradiccion que busca el Sr. Inguanzo?
iY en dónde su oonsecuencia que las medidas coactivas
no son agenas de la Iglesia? iLs deducirá de otro principio que ha fijado, y que en mi opinion, con permiso de
S. S., es un absurdo?
Ha dicho que el socorro debe suministrarse segun la
naturaleza del socorrido, y no la del socorrente; de donde, á ser cierto, resultaria: primero, que si la autoridad civil necesitase del socorro de la Iglesia, ésta le proporcionaria loa medios fuertas propios de aquella; y segundo, que
si la Iglesia pidiere socorro B la autoridad civil, ésta se los
dsria suaves y lanss conformes B su naturaleza. Estas dos
oonseeuencias necesarias, establecido aquel principio, serian no menos perjudiciales á la Iglesia que al Estado.
Doctrinas de esta especie han causado más daños á la religion que lss persecuciones de sus mayores enemigos. El
hrber proclamado estos erróneos Principios como dogmas,
y el haber querido introducirse los ministros de un Dios de
paz an asuntos puramente mundanos, confundiendo el
objeto de an mision divina, y arrogándose facultades que
no lea di6 el Salvador, han acarreado males sin fin á la
humanidad. Pudiera el Sr. Inguunzo haber tenido cuenta
al hacer la enumeracion de los países que la religion habia conquistado por medio de la congregacion de la Propaganda, de los qae se han perdido por indiscrecion de
los misioneros, De elloa ha sido el Japon, que ha enumerado entre los convertidos. Este imperio, despues de Iar80 padecer, se segregó, no solo de la comunion católica,
sino de la comunicaoion con los europeos. Sabido es que
la ambicion y deseo de mandar de los misioneros, el prurito de meterae en los negocios políticos, J el querer dirigirlos y amoldarlos á su placer so color de religion, fueron las principales causas que produjeron la revolucion
acaecida en aquel Estado á últimos del siglo XVI y principios del XVII, mandando el Emperador Taikosama. De
modo que la religion católica que se habia propagado extraordinariamente
allí dejó de existir, y ya no se la conoce, como equivocadamente ha creido el Sr. Inguanzo.
La conducta de los misioneros, y los principios que intentaron introducir, y ha sostenido en la discution este señor, la desterraron de aquel país á punto que desde entonoee aoá ningun católico ha vuelto á pisar el suelo del
Japon. Convengamos, pues, en que los principios puramente políticos, sean cuales fueren, no pueden estar en
contradiccion con los católicoe por ser su objeto del todo
diverso.
Pero supongamos por un momento que puede haber
en un Estado leyse puramente politicas, que sean contra.
rias 5 la religion católica, cuyo principio ya e&S demostrado ser falso. . &se entenderá acaso esto de manera alguna con la Constitucion española? Cierto que no. Uno de
sus artíoulos expresos est8 únicamente destinado á reconooer la religion oth5lica como la sola del Estado y la
verdadera, que quiere decir que todo lo que en realidad
constituye la creencia de la Iglesia es ya ley fundamental, y difícil seria hallar eata oposioion de principios entre
una y otra, eiendo parte de la Constitucion la misma re
ligion. Además, es menester distinguir y separar los dogmas y leyes reoonocidas por Ia Iglesia universal (lo cual
forma la ereenaia católica) de las leyes que se adoptan
para su conservacion. Cuando hablo de estas últimas, nc
entiendo aquellas qae la misma religion tiene en sí para
este objeto, sino de las que la potest,ad temporal, habien.
dala admitido como religion del Bstado, adopta para man
tenerla libre é ilesa de loe ataqya ds loa que se extravían í5 80 ~perteraecap d au gremio. La religion no neoe.

DE LA INQUISICION.
lita para conservarse de la ayuda de la potestad civil:
lurará á pesar de las persecuciones hasta la consumacion
le los siglos, eegun la promesa de Jesucristo. Sus armss
on la predicacion y la Persuasion, y al contumaz que se
Iparta y se descaría no imponer otro castigo que el de
separarlo de su seno, excomulgándolo. Si la excomunion
10 produjese otros efectos que los espirituales, la potestad
;emporal no podria mezclarse en los procedimientos ecleliásticos; pero como tambien los produce civiles, tiene
lae señalar los trámites que han de sewirse,
para que
,618pasiones de los hombres no atropellen quizá 6 un buen
Gadadano. Y asi como nuestras leyes Ajan el modo con
lue ha de procederse para excomulgar á alguno, porque
.e privan de sus derechos civiles, así tambien admitida la
meligion como ley constitucional, pueden señalar las penas
lue se impongan á sus infractores,
y deben establecer el
nétodo que ha de seguirse en la causa, por ser igual el
:aso, é iguales 6 mayores los riesgos del indivíduo.
Presentada de este modo la cuestion, iquién puede dular de la obligacian en que están las Córtes de sustituir
as reglas constitucionales
al bárbaro sistema de la Inluisicion? El Sr. Inguanzo quiso probar que las designalas en la Constitucion y dictámen de la comision estaban
le contradiccion con la religion; pero sus esfuerzos fueron vanos para que triunfase una doctrina que deetruye
basta la creencia de la misma religion, y tira á deeacreiitar la Constitucion. En lugar de manifestar las contraiicoiones que SB figuraba, no consiguió más que hacer
resaltar la necesidad de acabar con la Inquisicion.
En
sfecto, la Constibucion, que adopta principios de justicia
universal, no se acomoda 6 los de un establecimiento tan
subversivo del órden social. Cuando el Sr. Inguanzo nos
ha dicho que sin el sigilo se destruiria ese tribunal, pues
se le dejaria sin su alma, ha probado con esta confesion
sincera, que en vez de envolver la malicia que buscaba la
primera proposicion de la comision «de que la religion
será protegida por leyes conformes á la Constitucion,» es
muy clara y correlativa con la segunda, que por su raciocicio ha demostrado hasta la evidencia dicho señor preopinante ser certísima, esto es, de que el tribunal de la
Inquisicion es incompatible con la Constitucion.
Visto,
pues, que las leyes puramente políticas no pueden estar
en contradiccion con las religiosas, como sentaba el señor
Inguanzo; y visto tambien que no teniendo la Iglesia otras
penas que la excomunion, la potestad temporal está facultada para adoptar aquellas que le parezcan más oonvenientes á fin de conservar pura la religion, y mantener
el órden público, paso al segundo punto sobre la falta de
facultades que tenemos para restablecer la Inquisioioo.
Aquí es menester hacernos cargo de la autoridad de
que goza la Inquisicion, y de nuestras facultades para
suspender su ejercicio, y dejar espeditas las de los Obispos en causas de fé, de que son natos y verdaderos jueces. Sabido es que en cada vacante de inquisidor general
el Rey impetraba la Bula del Yapa, y que la despachada
al último inquisidor general estaba concebida en los mismos término8 que la primera, expedida á favor de Torquemada. En ella 86 le delegan todas las facultades, y se
le permite que nombre comisionados para auxiliarle, á 10s
cuales puede remover á su voluntad, y abocar á sí siempre que quiera las causas en que entiendan, de que resulta quedarse 10s comisionadossin autoridad ninguna
eclesiásticaen las vacantes de inquisidor general, por estar toda ella cometida á este. Varios señoreshan sostenia0 que el Consejo de la Suprema se hallaba igualmente
autorizado que el inquisidor general, d lo menosen SU
vW@Qte, pero ninguno nos ha presentado Bulas que lo

DISCUSION

DEL PROYECTO

DE DECRETO

4299

comprueben. El Sr. Ostolaza ha intentado probarlo infructe, y que por habersepropasadoel Nuncio 4 veritlcarla en
tuosamente, recurriendo á la práctica y á lo que preveme
Calahorra, Felipe II, Monarca nada sospechosoen estas
un cánon. Eu cuanto á la práctica, sea buena, sea mala, materias, lo expelió del Raino. En segundo lugar, aun
las Córtes, cuando gusten pueden variarla; y en este caso, cuando el Consejo de la Suprema estuviese revestido
sin separarme dc los principios del mismo señor preopide la autoridad necesaria,la potestadtemporal puede susnante, se hallan en la obligacion de verificarlJ; porque pender su ejercicio, si la experiencia le ha enseñado que
si solo por ella, y no por poder que tengan, ejercen su perjudica al bien y prosperidad del Estado, conforme lo
autoridad los inquisidores comieionados,es un abusopor ha practicado en diversas ocasiones,y una de ellas con la
el que usurpan las facultades eclesiásticas,arrogándose- mismaInquisicion, que en tiempo de CárlosV estuvo suslas ilegalmente. Por lo que respecta al cánon, ademiisde pensapor diez años. Hé aquí demostradocómo el inquihaber citado, si no oí mal, una glosa que, como tal, ca- sidor general es el único delegadode la Silla apostólica;
rece de fuerza alguna, se debe examinar si fué admitido cómo el Consejode la Supremano goza de másautoridad
en España, y de qué épocaes. Los crinones que no per- que la que aquel le delega; cómousurparíamos la potestenecen al dogma ni buenas costumbres, en cuyo casa tad espiritual si quisiéramosrestablecerlo, y por último,
está este, pueden adoptarse 6 dejar de adoptarseen el cómo polríamos de todas manerasimpedir que ejerciese
Reino, y era preciso que el Sr. O&olaza nos hubiesema- susfunciones en la Nacion española.
nifestado su admision y aprobacion, para que tuviese
No puedomenosde deshacerahora, aunque de paso,
algun valor. El tiempo en que fué dado, ya se ve que es una equivocacion que ha padecidoel Sr. O&olaza, ouananterior al establecimientode la Inquisicion en España,y do tratando de rebatir á la comisioo sobrela verdad de
á la expedician de la Bula que expresamente previene lo la prohibicion en Romade las obras de Salgadoy Solórcontrario, y tambien esclaro que habla con los inquisido- z8no, y de su libre circulacion en España, ha intentado
res delegados por Roma, y que directamente se corres persuadirnos que estasobras se prohibieron por el Papondian con la Silla apostólicay no con la lnquisicion de pa, come Soberanotemporal, pero no como cabezade la
España, establecidaposteriormente y con independencia. Iglesia.
El Sr. Riescoen el discurso erudito que ha leido, y en el
El ConsejoReal consultó con este motivo 6 Felipe IV,
que con toda extension nos ha referido la historia de la recordandole la necesidadde tomar una medida rigorosa;
Inquisicion, no nos ha dado mayor luz sobra este punto, pero el Rey suspendiósu resolucion, hasta que habiendo
que es el esencialy el que únicamente le convenia pro- despachadoposteriormenteel Papa otro Breve prohibienbar: ha hecho leer dos Bulas de Inocencio VIII, en que, do á Sesé,Cenedoy otros autores aragoneses,defensores
confirmando la de Sixto IV, nos acabando convencer que de las regalías, dejó de ser sufrido, y expidió al vireg de
el Consejode la Suprema no tiene facultad alguna sino la Aragon una cédula en 1648 para que previniera á los
delegadapor el inquisidor general. En una de ella8 se Preladosde aquel Reino seabstuviesende ejecutar los Bredice que los delegadosejerzan su oficio pari jwrisdictione ves que sobre esto se les presentasen.Con lo que desapaet facultate et auctoritate. Por esta cláusula ha querido rece la equivocacion que en esta parte ha querido hallar
persuadirnosel Sr. Riesco que la autoridad de los irfqui- el Sr. Ostolaza, y se comprueba cada vez más la solidez
sidoresdelegadoses la misma, es igual 15la del inquisidor de la doctrina que atribuye á los Reyes la facultad de degeneral; pero leyendo con cuidadotodo el tenor de la Bula, tener los Breves de Roma que cree perjudiciales.
resulta solamenteque esaigualdad se entiende para con
Nada muestra másla debilidad de la causa que soslos inquisidoresdelegadosentre sí, pero no respecto al in- tienen los señoresamigosde la Inquisicion, que las inquisidor general, el cual es árbitro de mudarlos y nom- vectivas de que se han valido. El Sr. Riesco, imaginánbrarlos cómo y cuando le parezca. La otra Bula se dirige dose ser esta una causa entre Jesucristo y Napoleon, y
á que las apelacionesvayan al inquisidor general, como poniéndoseS. S. á sí y & los que la defiendenen el ban delegadodel Papa, y no á Roma; lo que confirma másy do de Cristo, parece que nos deja á sus impugnadoresen
más que su autoridad es muy diversa, y que de ninguna el bando contrario, en el de Napoleon: armasque son projurisdiccion está revestido por sí 8010el Consejode la Su- hibidas y agenasde un sitio BUdondedebemoslidiar como
prema. Y cuando sus defensoresacudená estasBulas ex- leales. Y ipiensa por ventura el Sr. Riesco qae 10sDipupedidasen derechara al inquisidor general, y que soloha- tados contrarios á la Inquisicion, por juzgarla incompablan con su persona, idesearemosmayor ilustracion para tible con la felicidad de su Pátria, son menoaadictos á la
cerciorarnosde la ninguna autoridad del Consejode la Su- cama nacional y menosenemigosdel tirano que S. S.?
prema? De todo se deduce que no teniendo facultades al- iIgnora que muchosde elloshan expuesto sus vidas, pergunas la Inquisicion para la calificacion de los delitos de dido suabienes, y padecidomil privacionas y menoscabos
fé, en la vacante de inquisidor general, nosotrosusurpa- por no someterseá su dominacion?Y como entonces se
ríamos la potestad espiritual si quisiéramosautorizarla produce S. 8. y los que han hablado IS imitacion suya,
para entender en ellos. Interrumpida la comunicecion con de maneraque recaigan sospechassobre los indivfduos de
Roma, iqué otro remedio nos queda, hallándosela Inqui- la comisionde Constitucion que han flrmado el proyeeto
sicion sin facultades, que dejar expeditas las de los Obie- que discutimos, pero cuya virtud y saber estdn fuera del
pos, jueces natos en materias de fé? Ninguno; y por eso alcance de los tiros de la maledicencia?@ómo conbra los
la comisionnos lo propone.
demásDiputados que han dado pruebas tantas de oumPero pasemosmás adelante, y examinemoscómo la plir con las obligaciones que la Pátría en esta crísis los
potestad civil puede de todos modos abolir la Inquisi- imponia?Impropias son de un señor eclesi8stico y de la
cion. En primer lugar, quedaria este Tribunal sin ejerci- caridad cristiana expresionessemejantes;pero afortunscio, si dejara de pedirse la Bula que, segun costumbre, mente son inútiles para conseguirlos fines con que 80 prose pedla en cada vacante. Si el Pepa seempeñaraen des- palan, por ir dirigidas contra sugatos cuyo patriotismo y
pacharla, aunque no se le impetrase, la potestad tempo- adhesioual Gobierno legítimo son demasiadoconocidos, y
ral tenia el arbitrio de darle 6 no el p(Me, como lo ha he- au conducta más consecuenteque la de algunoa inquisicho muchas veces, y señaladamentecon la Bula Iti coana dores y que la de muchos de sus acérrimos defensorosDontini, cuya publicacion está prohibida rigorosamen- Pero baata de esto y de la parte eclesiástica,que explaya-
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r6n con mís detenimiento y solidez los señores que por si
instituto están más versados en esta materia.
Antes de pasar á la última psrte da las que me ht
propuesto tratar, contestaré al Sr. Ocaña, que ayer fut
uno de los que se opusieron al dictámen de la comision
A tres se reducen los puntos que tocó en su discurso: pri.
mero, á la inteligencia que deba darse á la primera proposieion de la comision; segundo, al deslinde que ha df
hacerse de la potestad civil y eclesiástica, y tercero, qur
considerando ser nulo cuanto resuelvan las Córtes en esk
asunto, se le permita no votar ni en pro ni en contra. No
ed qué duda pueda ofrecerse sobre la inteligencia da la
primera proposicion. El Sr. Ocaña raciocinaba así: «O e8
conforma 6 no á la Constitucion:
si es conforme, ee
inútil, no puede votarse; si no BS conforme, no debe
deliberarse sobre ella. B Analicemos esta raciocinio. El se.
ñor Ocaña muestra por él que no sus términos,
sina
el sentido que piensa que tiene, es lo que le choca;
y en verdad que las proposiciones han de entenderse por
sus términoe, y no por el sentido que se les da, pues entonces cada uno las interpretaria B su sabor; pero prosigamos. Dice que si as conforma 8 la Constitucion,
es inútil. Se conoce que S. S., como nuevo en el Congreso, ignora la práctica que se ha seguido en otros casos. Ha habido decretos en que se han insertado artículos constitucionales, sin haberlo repugnado las Córtes; con que bien
pudiera ser la proposicion de la comision tan idéntica al
artículo constitucional, y no por eso seria cosa desusada
ni inoportuna. Mas si no ea conforme, continuaba el señor
Ocaña, no debe aprobarse ni siquiera deliberarse sobre
ella; paro ide d0nda deriva consecuencia tan gratuita?
iQué argumentos, qué pruebas nos presentó para convencernos? Por no ser idéntica al artículo constitucional, iserá
por aso contraria á 1aConstitucion ó ála religion? En efecto,
la proposicion no es idéntica; paro en sustancia viene á
ser la misma: ea una consecuencia, una aplicacion del artículo constitucional.
Este dispone que la religion será
protegida por leyes sábias y justas; iy cuáles serán estas? Las de los demás tribunales, las de la misma Conatitucion, las cuales si son justas, como fundadas sobre las
bases de la justicia universal para todos loa tribunales,
jno lo serán tambien para la prosecucion de las causas de
fé? Y siendo la justicia una sola, icómo serian justas para
nosotros las que se apartasen de aquellos principios que
hemos reconocido J proclamado tales, y que se hallan
consignados en la Constitucion?
En cuanto al segundo punto sobre el deslinde de las
dos potestades, he tenido mis sospechas de que el Sr. Ocaña queria defender de un modo flno el dictámen de la comision, al ver el giro que ha tomado para impugnarlo,
citando á Covarrubias en el pasage que más nos favorece
para este asunto. Dice esta autor que cuando se versen
materias en que las dos autoridades no procedan de acuerdo, se examinará si rueda la cuestion sobre el dogma 6
buenas costumbres 6 no: si rueda sobre esto, debo atenerse 6 lo que la Iglesia disponga; si no, B lo que la potestad
temporal determine. Ee así que en la cuastion de la Inquisicion no se versan materias de dogma ni de buenas
costumbres, luego es claro que á nosotros corresponde su
rasolucion.
El tercer punto, reducido á que se le permita no votar, en atencion 4 que S. S. no considera nulo cuanto SObre esto resuelvan las Córtes, es muy subversivo. ipor
dónde prueba el Sr. Ocaña que carecemos de esta facultad? iSerá por medio de SUS argumentos? Me es desconocida 8~ fuerza. iSera porque sus poderes no se lo permitan? Si se hallan con esta ckasula, eumnces son nulos,
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no están arreglados á la instruccion, y no debe S. S. permaneceren el Congreso. iSerá por 10 que ha aflrmado de
que su provincia no consentirá que se sustituya otro tribunal al de la Inquisicion? Pero idonde iríamos d parar
con semejante doctrina? Ella nos conduciria á un federalismo horrible; y adios representacion nacional, J adios
Constitucion, la cual no parece sino que se intenta destruir por las propias manos que la formaron: su objeto no
es otro que el de la peticion de algunos Sres. Diputados de
Cataluña, y con ella no á otra cosase tira que á entregar
á la Nacion á una anarquía asoladora.Los señorascatalanes pretenden hoy tantear la opinion de su provincia; y
mañana que formalicen una proposicion que les convenga,
y á mí no me acomode, querré yo averiguar la da la mia:
otro dia seguirán el mismo camino los Diputados de Chile y de Filipinas; y entre tanto, iqné representaremoanosotros? Un ridículo papel. Es preciso ignorar los primeros
elementosda la poIitica, y los principios que reglan las
representacionesnacionales para anunciar ideas tan perniciosas. IQué seria si alguno da nosotros hubiera propuesto medidasde esta especie?Nosotros, calificados á vaces de demócratas, jcon qué epítetos nos hubieran antonceshonrado? Pero ni el demócrata más exaltado hubiera
presentadojamás proposicionesque, en mi entender y con
permiso de los señores, son irracionales y perturbadoras
del órden público.
Llego ya al último punto de los que he pensado examinar, esto es, B la necesidadque tenemosde adoptar
otro método que el de la Inquísicion para proteger la raligion, por ser incompatible con la Constitucion que hemos jurado, y da que no podemos desentendernos,y por
ser tambien opuesta á la felicidad del Estado. Ninguno da
los señoresque han abogado por la Inquisicfon ha negado que es contraria por lo menos en ciertas cosasá la
Consiitucion. El Sr. Cañedo en lo poco que habló ayer no
lesconoció esta verdad; y solo alegó que siendo la religion
:l mayor de los bienes, debia por ella hacerse cualquier
sacrificio, y adoptar el medio más conveniente para pro begerla. Siento mucho oir, y más en boca de un señor
eclesiástico,que convenga usar de otros medios que los
:omunespara mantener pura la religion; pues qué, ila
aisma verdad necasitaria para sostenersede medidas exiraordinarias y m6e fuertes que laz que necesitan los homires para cumplir con las demás obligaciones sociales?
Jierto que opiniones da esta especiano favorecen ni acre.
iitan la santidad y verdad de la raligion. Es indudable
lue la Inquisicion es incompatible con la Constitucion.
La infamia, el tormento, la coafiscacion de bienes, la
)cultacion del nombre del acusador y del de los testigos,
11sigilo que se guarda en todo el curso de la causa, son
)rocadimientos opuestosá artículos expresos de la ley
‘unìamental. Los señoresque han sostenido el tribunal,
rl paso que confesabaneste modo da proceder, no convelian ni querian que se remediaseni alterase sustancialnente, en particular en cuanto al eigilo, que lo apellidan
11alma de la Inquisicion. El Sr. Cañedoy Bárcena en su
roto por escrito accedian, si so me engaño, á que el sirilo podria suspenderseen algunas ocasiones, y conser‘arse en otras; pero aparte de ser siempre anti-constitu:ional, iquién habria de resolver 6 calificar los casos en
[ue habia 6 no de subsistir? No la ley, pues es imposible
[ua los determine; y si era el tribunal, 6 el Ray, 6 las
nismasCúrtes, jno seria dejar al reo entregado á la arbi ‘rariedad de los hombres, y no á la disposicioude las leres?Por otro lado, si aprobásemosel sigilo en ciertas ocaiiones, p el modo da proceder de la Inquisicion, ya en
barte, ya en todo, gno obrariamoscontra la Coustitucion?
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&No seríamos perjuros? iPor qué cuando se discutid la
Constitucion, cuando se sancionb, cuando se juró, no les
ocurrió á los señores que podríamos llegar á este punto?
Entonces era tiempo de hacer estas reflexiones; ahora ya
no. Librémonos de destruir la obra que hemos formado,
y guardémonos de escuchar las sugestiones de los que
nunca la han amado. No está bien aplicado en e?te lugar
lo que dijo el Sr. Hermida de que pwdentis cst matare consilium. No depende de nuestra voluntad alterar ni variar
cosa alguna de la Constitucion; nos hemos ligado con la
aprobacion de los artículos que prohiben su alteracion
hasta pasado un determinado tiempo; y para ser verdade ramente prudentes 6 sábios, y cumplir con nuestra obligacion, debemos ser sus primeros y mis fleles observan tes. Se equivoca este señor preopinante con dar tal ensanche al articulo que permite establecer tribunales especiales, y es un error figurarse que nos faculta para estas
variaciones. Estos tribunales se entiende que son para determinados negocios; pero no para atacar los derechos
más sagrados de los ciudadanos, su libertad, su seguridad; destruiríamos con una mano lo que levantábamos
con la otra; y ni Gobierno alguno, ni potestad pública, de
cualquiera clase que sea, está nunca autorizada para despojar á los hombres de estos derechos imprescriptibles.
Bazon por la que hasta el nombre de Inquisicion, nombre
ominoso, debe borrarse entre nosotros. Yo resisto hasta
su nombre, al modo que no agradaba al Sr. Inguanzo el
título de tribunales protectores de la religion que da la
comision B su proyecto de decreto; con la diferencia de
que el Sr. Inguanzo alegb la fútil razon de que el atributo de protectores no era propio de los tribunales, los cuales ejercen jurisdiccion, pero no protegen; como si estos
no tuviesen por objeto principal conservar y proteger el
Orden público, y no solamente perseguir y castigar. Verdad es que el atributo no se acomodaria 8 la Inquisicion;
pero no se deben medir por este los demás tribunales, ni
juzgarse por el del dn que los otros se proponen. Mayor
y más fuerte e3 para mí la razon en que me apoyo para
oponerme al nombre de Inquisicion. Este significa que su
objeto es el de inquirir, pesquisar; y la Constitucion en su
espíritu y su letra reprueba la pesquisa, por lo que se infiere que su mismo nombre es anti-constitucional,
y que
cs obligacion mia pedir que se destruya.
Pero aunque la Inquisicion no fuera contraria á la
Constitucion, mi voto constante siempre seria el abolirla.
Incompatible con cualquiera Constitucion, y bajo cual quiera forma de gobierno, con la felicidad de los Estados,
se hace un bien á la humanidad en decretar SU extincion.
No hay más que recorrer desde el orígen su historia, y la
veremos en todos tiempos perseguidora y enemiga de la
ilustracion y de la libertad: dos cosas que si no caminan á
la par, va una en pos de otra. Nació la Xnquisicion, y
murieron los fueros y libertades de Aragon y Castilla; sus
Córtes progresivamente fueron reduciéndose á la nada, y
al cabo se aniquilaron. Suspéndese el ejercicio de la Inquisicion con motivo de los terribles 6 inesperados acontecimientos que han afligido 6 la Nacion, J resucitan las
Córtes, y se slimenta de nuevo en los españoles la halagüeña
esperanza de volver á ser libres. De modo que se
presenta la Inquisicion sobre el desgreciado suelo de
España, y adíos su libertad: desaparece aquella, y se
oyen otra vez las voces que reclaman el establecimiento
de leyes que aseguren la persona y bienes de loa ciudadanos. Tan incompatible es la Inquisicion cw la libertad.
Desde el momento de su establecimiento fueron generales
los clamores, á pesar del especioso pretesto bajo del
cual se inatituyd, muy 15propósito para deslumbrar á los
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pueblos; este fué el de perseguir á judfos J á moros,; dos
castas, que por influjo y poder que tuviesen no podian
ser muy amadas por la masa comuu de la Nacion. Los
primeros, no obstante sus enlaces y conexiones con familias nobles y ricas, pertenecerian á un pueblo odiado
cesi siempre de los cristianos, así por la diferencia de
creencia, como por ser hombres acaudalados, y eatar 8 su
sargo regularmente el manejo del tesoro del Rey. Habienlo guerreado con los segundos por siglos, necesariamente
habia de quedar contra ellos una enemistad tal que se
celebrase cualquiera institucion dirigida á destruirlos,
como se recibiría ahora con aplauso cualquiera otra que
d semejanza suya se propusiese acabar con los francases.
Pues
sin embargo en toda España se levanto el grito contra la Tnquisicion. En Castilla levántanse los comuneros,
y al instante dirigen contra ella sus peticiones. Parecen
sstoe mártires de la libertad castellana, y el simulacro de
Xrtes que entonces todavía existia, se queja de sus abu308, y pide su reforma. Las peticiones de las Cortes
de
Valladolid y Toledo indican sobradamente la oposicion
lue habia á este tribunal. De una peticion de las primeras se refiere que querian su extincion, pues deseaban que
31 Ordinario entendiese en estas causas, y que se proceiiese con arreglo al derecho comun. Pero aunque hubiera alguna oscuridad en sus términos, y aunque la peticion no se debiera entender con esta exteusion, iqué de
sxtrañar seria en un cuerpo como las Córtes de entonces,
sometidas á un Rey tan poderoso, y en una Nacion en que
:xistia aquel tribunal en toda su fuerza y vigor, y tan
protegido de los Monarcas? Los principios y sentimientos
le los hombres que han muerto, no se miden solamente
por las expresiones que aparecen. Se debe calcular el
tiempo, la ocasion, el lugar en que se pronunciaron,
y
particularmente si fueron proferidas en un cuerpo que representaba B un pueblo. El Diputado prudente, pero que
ame la felicidad de sus representados, y desee encarrilarles hacia el camino del bien, irá para conseguirlo con tino y circuuspeccion, procurando ajustar hasta cierto punto su lenguaje y sus peticiones á las preocupaciones reinantes, y estará desprendido de un deJeo vano de fama
póstuma, que aventuraria todas las medidas que propusiese. En mi concepto es menester que aquellos Diputados hayan sido máe enemigos de la Inquisicion, y eatado
mas ansiosos de su abolicion, que lo estamos ahora nosotr3s mismos, para atreverse en aquella época á elevar al
Rey semejantes peticiones. En Aragon se resistieron ya
en un principio á su introduccion y enviaron dos perso nas no sospechosas, sino dos frailes, que llevasen sus
ruegcs á los piés del trono. Las Cortes de Monzon de 1510
procuraron estrechar los límites de los inquisidores, y las
de Zaragoza de 18 multiplicaron sus peticiones. En Valencia, no la gente pobre, no aquella que no seria de pcBO para algunos señores, sino el brazo militar, el de la
nobleza se desasosegd y alteró contra dicho tribunal. Los
catalanes, no meuos celosos de sus fueros, tambien se
opusieron y representaron contra sus abusos. Ese ódio no
Ee ha destruido entre los españoles, y no hay medio me jor de conocerlo que el de los Diputados que representando á la Nacion, y habiéndose criado en ella, manifiestan
con el esfuerzo que les es dable, si bien con prudencia, la
necesidad de su abolicion.
iDe qué sirven esas representaciones de cuerpos, de
pueblos y de Obispos pidiendo su restablecimiento? Los
cuerpos que representan generalmente se componen de
sugetos interesados en la existencia de la Inquisicíon. Los
infalices de los pueblos, desconociendo lo que es eetc establecimiento, suscriben á lo que les sugiere el poderoso
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ó el clérigo de quien dependen; las reclamaciones que han
llegado de algunas partes sobre el modo furtivo y capcioso con que se han arrancado laa flrmss, prueban la verdad de esta asercion. Las represontaciows
do los Obispos
pesan más en la opinion de algunos señores. En verdad
es cosa recia y dura que los pastores encsrgados por su
instituto de cuidar de la pureza de la fé, sean los primeros qua anhelen aliviarse de esta carga, y dejarla en ma
nos de personas que hagan sus veces; pero no es tan extraño, como á primera vista aparece, cuando uno se recuerda que estos Prelados han mirado tan poco por sus
ovejas, que las han abandonado en su mayor angustia y
tribulacion. Mas á la par de las exposiciones de estos
Rdos. Obispos exfston la3 de otros con sentimientos ente.
ramente diversos, y las cuales deben leer y cotejar los
Sres. Diputados que nos mencionan las de los primeros,
Busquen y vean las consultas de los cinco Obispos, en
particular algunas de ellas, en el asunto ruidoso de Granada: no olviden la insinuacion que ha hecho el Obispo
de la Habana al felicitar á las Córtes sobre la Constitucion para que se le reintegre en sus derechos episcopalea,
y tengan á la vista la contestaciou que ha dado el Csrder\al de Borbou, Arzobispo de Toledo y de !%villa, al cabildo de esta diócesi, que le comuuiaaba haber represtintado á las Córtes pidiendo la Iaquisicion: en ella le rePrende por haberlo hecho sin su anuencia, y le indica que
mejor seria y más arreglado al espíritu del Evangelio
aguardar en silencio y respetar la reaolucion de las %rtes: reprueba asimismo el celo mal entendido de alguno3
eclesiásticos que encienden é irritan los ánimos con sus
imprudencias. Ds este proceder, verdaderamente apost6lico, no han podido apartar á este digno Prelado los intrigantes que se han afanado en halle para inducirle á
que pidiese á las Córtes la Inquisiciou , con grave dolor
&3 muchos, y señaladamente de alguno que me está oyendo, y que instó é intrigó pira conseguirlo. Los icdivíduos
de la Nacion, amantes del bien, é ilustrados, han odiado
en todos tiempos la Inquisicion: los de buena fé , pero ignorantes, no podiau amar ni odiar cosa que no conocian,
y solo aquellos que viven con la ignorancia de sus compatriotas, y que se complacen con imponerles UUyugo
que no pueda pesar sobre ellos, han sosteaidoy defendid,)
este Tribunal. iY cómo era dable sucedieselo contrsrio?
El ha sido el instrumento miS fiel y más eegurode que se
han valido los déspotaspara mantener su absoluta y arbitraria dominacion. El Sr. Riesco nos lo ha comprobado
con la relaciou de un hecho que mencionó para persuadirnos de las ventajas que el Estado habia reportado de la
Inquisicioo, y ha sido el dicho de Felipe II, quien dolidadose de 10 que costabala pacilkacion de Flandes, expresaba que con unos 20 clérigos (aludiendoá los inquisidoros), conservabatranquila á Eapaiís; cuyo dicho en boca
de Felipe II demuestraque la fnquisicion másbien le servia para sus miras y fines políticos, que no para la conservacion de la fé. Un Estado se perturba no solamente
por opiniones religiosas, sino tambinn por las polítioas; y
estas, que entonces empezabanen Europa á espantar á
los Reyes del temple de Felipe, fueron ahogadascon perjuicio de los pueblos y por medio de la Inquisicion en España, que antes que en otras partes quisieron y aun llegaron á manifestarse. La Inquisicion hsbia sido suspendida por Cárlos V á causa de los clamoresgenerales: y
Felipe II la volvió á plantear con nuevo vigor, prohibiendo 81 remedio de los recursos de fuerza. A un Monarca no
menosastuto y tirano que Fernando él Católico tocaba dar
nueva vida al establecimiento predilecto de éste. En su
segundaaparicion, y bajo del reinadb’de FeIip8‘ fI;des-

truyó del todo las libertades de Aragon. Antouio Perez,
privado que habia sido d8 este Monarca, perseguido por
él, se aCJgiÓ á aquel reino, pátria suya, y Ye amparó del
privilegio de la mînifestscion. El Rey , que no podia arrestarlo sino obrando contra fuero, S8 valió de la Iaquisiciou,la cual, queriendo arrebatarle y prenderle, aunque
en vano, causó los alboroto3 que allí ‘lubo, y de que se
siguió la pérdida de los fueros, atropellados y anulados
por el Rey. Est%batan lejos de haber wntra Antonio Perez indicios de qua resultase ser delincuente, que Lanuza, historiador de Aragon, inaivíduo de la Inquisieion,
y por tanto autoridud nads sospechosa,cuenta que no se
sabian los motivos que habia para esta prision; ipero qué
grandes debian de ser cuando el Rey así 10 quería! iQué
razon! iY qué mis se requiere para cerciorarse de que la
Inlui-sicion no era otra cosa qU8 una verdadera pero terrible política del Gobierno!
En aquel siglo tan señaladopor varones distinguidos,
Ia Inquisicion fue constante perseguidora del mdrito y de
ia sabiduría. Díganlo sino Arias Mont,ano, Vives, el Bro:ense, Virucs, y otros mil que padecieron ya en sus cár celes, ya allanándoles sus casas, ó ya siendo vigilados
hasta en sUsaccioneslas más inliforzutas. Consiguió por
Bu la Inquisicion acabar en España con la ilustracion,
viéndose des?uesobligalia á perseguir los mismos errores
que prolujo
la ignorancia derramada p(rî todas partes.
En el siglo XVII solo salen á luz autos d8 fé, y procesos
de inf:licus, de gente oscura y menestral, que por flaqwza, ó miís bien por los ridículos principies de sus directores, extraviaron su imsginacion. Los autos de Nallorca y Logroiio, el de Madrid de 1680, con otros mu chos, par no decir todos, insultan á la razon y á la humanidad, ofenden la piedad religiosa, y desacreditan á la
Nacion. Los vuelos de brujas, sus reunionrs, la aloracion de sep03, los encantamientos, las hechicerías, representan el principal papel en 103procesos;y estas locuras,
que debwian haber corregido la enseñanzay la ilustracion,
llevaban á la hoguera á aquello3desgraciadon,y condena.
ban á perpétua infamia á sus familias. Nuestra política se
resintió entoncesde estassandeces,con grave perjuicio del
Estado. El Conde-Duque manda y domina á Felipe IV, y
no s8 atribuye su influjo á la debilidad de este ó al talento de aquel, sino á los bebadizosque le dabupor medio de
la Leonorcilla. ge intriga en la córtc de Cárlos II por loa
diversos partidos para la sucesioná la Corona; y uno de
ellos sevalo de la imbecilidad del Monarca para persuadirle que está hechizado, de donde se originó la célebre
causadel P. Froilan Diaz. Por último, la ignorancia que
la Inquisicion produjo en la Nacion, la convirtió de fuerte
y respetable que antes era, en débil y del todo nula entre las potencias Ye Europa.
En mi concepto es infunrlado afirmar que las luces
del siglo hayan influido en la Inquisicion para hacerla
m&s ilustrada y menos parseguidora. Siempre ha cantiouado en observar y pesquisar la conducta de los sábiosJ
literatos. Con dificultad se podrá mencionar uno en estos
últimos tiempos que no haya sido encerrado 6 sindicado
por la Inquisicion, 6 á lo menos registrados sus papeles
y escudriñadosu3.n&, ocultos secretos. Yo apenas he conocido personaalguna adornada de luces que no haya tenido qU8 ver con la Inquisicion. Si por una parte no dejaba descansará éstos, por otra proseguia en quemar 6
Penitenciar á las brujas y hechiceros en sus autos de fé 6.
autillos. Ea Llerena 81 sño de 1768 fueron quemadas
algunae persgnas de eituacion ‘humilde, y en 1780 fu&
quemadaen Sevilla por bruja uha desdichada. 1El año
de SO1-iEn nuestrtis dkk ! i fo todavía no habia uacido,
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pero sí 10s más de los seiíores que me escuchau! i Coja ei
que espanta 1 iQuemar ahora por brujarías y maleficios! iY la Inquiaicion sa ha modificado? No, no es posible; no puede modificarse.
Si en la situacion interior del Reino ha tenido infiuencia tan desgraciada la Inquisicion, no menor laha,tanidc
con respecto 6 nuestras relaciones exteriores. Las revueltas de Nápoles causadas por ella, las guerras costosas y
sangrientas, y la emancipacion finalmente de Fiaudes, nc
tuvieron otro origen. Lo que enajenó los ánimos la conducta de Felipe íIcuando, enlazado con Xaría de Inglaterra, tomó las riendas del Gobierno de aquel reino, contribuyó infinito á la guerra que despues sostuvo, y cuyas resultas fueron tan lastimosas. Felipe hizo esfuerzos para
plantear allí la Inquisicion, y adoptó un método feroz contra
los hereges, en vez de la Persuasion y de los otros medios
que la política recomendaba, y con los que la religion sf
conformaba mejor, Nada consiguió sino suscitar un Jdic
irreconciliable entre dos oacioues que debian sar aliadas.
Así en el Parlamento se hicieron entonces varias proposiciones para que se pidiese á España aboliese la Inquisicion, y en tiempo de Gromwell queria aquel Gabinete!
como preliminar de un tratado que iba á concluirse, qul
se quitase la Inquisicion. No concebian pudiera entrarse
en estipulaciones con una Nacion que abrigaba en su seno un Tribunal semejante. Ahuyentaba do nuestro suela
á los extranjeros, y disminuia su comercio, porque SC
pretesto de religion, y para evitar, segun decia, la intro
duccion de malas doctrinas, cobraba sus contribuciones e
los buques que arribaban á los puertos, y cometia mí
atropellamientos. Excuso, por no ser molesto, referir infinitas reclamaciones que por sus escesos hicieron å nuestra córte en todos tiempos potencias católicas.
En vista de todo lo expuesto, ipodrá dacírsede buena
fd que los Diputados que pedimos y deseamos la abolicion
de la Inquisicion somos irreligiosos y enemigos de la Nacion? iEs justo que los sugetos encargados más particularmente de instruir 6 los pueb!cs, y mantenerlos en paz
y buen órden, sean los principales atizadores, y los que
más procuran desacreditar á los representantes de la Nacion? Ellos serán los responsables de las consecuencias que
pudieran resultar de sus imprudencias: ellos se dirigen al
pueblo sencillo é incauto: ellos intentan persuadirle que
Inquisicion y religion es una misma cosa; que sin aquella
no puede subsistir ésta; y tan impíos como calumniadores les inducen á creer que sus Diputados tratan de destruir y acabar con la religion, que les alivia en sus penas, y consuela en sus trabajos. Pero si estos, no menos
enemigos del pueblo, del cual se fing:n amigos, que de
los principios religiosos, de que se erigen en defensores,
tuvieran cerca de sí 6 hombres entendidos y amantes del
bien, que quitándoles la máscara, instruyesen á 10s pueblos, J les dijesen: avuestros Diputados aman la religion
tanto como vosotros, ved cómo la han consignado en la
Constitucion, y jurado observarla y sostenerla; pero la
Inquieicion es contraria á esta misma religion y á sus
santos préceptos; es opuesta B la Constitucion; no sirve
sino para teneros sujetos J encadenados para que. nadie
pueda enseñaros, y defender vuestros derechos,.como las
Cdrtes lo han hecho ahora libremente y no hubieran podido hacerlo si ella existiese; y en fin, eolo es un medio
de que se aprovechan los poderosos y los malvados para
que eternsmente seais, conforme lo babeis sido hasta
aquí, el juguete de sus pasiones..> iQué dirian entonces
los pueblos? [Qué de bendiciones no prodigarian B sus representantealQuizá llegará este dia.

Primera. Que la potestad temporai tiene facultades
para adoptar las leyes políticas y civiles que le parezcan
más oportunas á fin de conservar con pureza la religion
que ha reconokdo como verdadera y única del Estado.
Segunda. Que siendo el inquisidor general el único
delegadopor el Papa, y habiéndosepasado el actual al
partido francés, en nadie residedelegacionalguna pontificia legítima, y Ias Córtes no pueden restablecer la Inquisicion sin arrogarse la potestad espiritual.
Tercera. Que prescindiendode la falta de facultades
que nosasiste para dar esta autoridad, estamosen 1s absoluta é indispensablenecesidadde no permitir en España la Inquisicion, por sercontraria á la Constitucion que
hemosjurado, é incompatible COPla felicidad del Estado.
Y cuarta. Que en atencion á que 10s Obispos son
jueces natos en materias de fé, se dejen expeditas sus facultades.
Así que, apoyo el dictámen de la comision.
El 3r. CAREDO:
No hablaré sino para rectificar alguna de las equivocacionesde hecho en que me parece ha
incurrido el Sr. Condede Toreno. Dije ayer que la autoridad de la Iglesia es esencialmenteindependiente de la
autoridad temporal, y que tiene en sí los medios necesarios para conservar la religion, y castigar con penas espirituales y canónicasá los que pretenden apartarse de
el!a en donde quiera que ellos residan. Pero que en los
Estados católicos contaba con el auxilio del poder temporal, y que este era muy conducente para el mayor decoro
de la Igleeia y propagacion de la luz de la fé, y que los
Príncipes católicos la habian protegido y auxiliado siempre con mucha utilidad de la religion y de los Estados.
Dije ademásque esto era una obligacion en los Soberanos
una vez que hubiesen conocido la verdadera religion.
Por consiguiente, si el Sr. Conde de Toreno entendid
que yo habia supuestoque la Iglesia necesitabade la auq
toridad temporal para la conservacion de la fé, y la COPreccion de los delincuentespor los medios espirituales 6
imposicionde las p3nas canónicas, 6 lo que seria igual
absurdo, que la Iglesia puede disponer de la autoridad
política, é imponer penas temporales, que solo penden
de las leyes civiles, ha padecidooquivocacion en estaparte, Pero si ha entendido que la Iglesia recurre á la autoridad temporal, y reciba el auxilio de la proteccion para
la mejor observancia de las leyes de la religion y para
estimular á que cumplan con los deberesde católicos por
el temor de las penas temporales los que desprecianlas
-pirituales y canónicasde la Iglesia, en este caso estamosentoramente de acuerdo.
La Inquisicion de Españaes esencialmenteun Tribu-~
nal de la Fé, como todos los demásque ha establecidola
Silla apostólica en otras partes cuando lo ha creido conveniente. Ademds de la autoridad espiritual, que es la
lue principal y esencialmentele constituye, ha sido fortalecido y auxiliado por la autoridad temporal que se le
ha comunicado. Esta podrá á lo más sustraersepor V. M.,
3n casoque lo creyere conveniente para el bien del Estalo; pero suprimir la autoridad espiritual con que le ha
tutorizado la Iglesia, eso, ni lo hizo Cárlos V en el caso
ìe que se hace mérito en el informe de la comision, ni
puede hacerlo V, M. sin que convenga en ello la Silla
rpostólica.
Rn cuento sehaya creido que yo me hubieseseparado
le estosprincipios, sin duda ha sida equivocacion. Pero
mepersuadoá que el Sr. Conde de Toreao estará tamhien

:onforme con ellos.

El Sr. Oonde de TORERO: No me parece que cug&
Ahore reasumo lo que he dicho, y lo radozco6 laa io he hablado del Sr. CMedo be y$cho on lo rwtajwial
.-

.cuatro proposicionessiguientes:
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otra cosa que lo que ahora expresa 5. S. Por lo demás, no I dar4 una prueba contraria Q una verdad de hecho, que se
puedo convenir con los principios que de nuevo ha vuelto 1 justiflcaria plenamente si V. M. diera oidos á las reclas reproducir sobre la In&isic~on, pues no nos prueba su! macionej de tantos Rdos. Obispos, de tantos ayuntamientos, de tantas personasparticulares, y de tantoa seaoree
aserciones, ni con el derecho, ni con los hechos.
El Sr. JIMENEZ
HOYO:
Señor, como amante qut Dipotados, mis compañeros, los cualesya presentarian cí
soy del órden, no habia querido eu un principio que sé V. M. testimonios nada equívocos ni dudososque la comtrastornase el mismo órden, privando d cada uno de loc probasen. No nos cansemos: V. M. crea lo que guste:
Sres. Diputados de la libertad que tenian para explicar pero yo sé, y saben muchos, y sabeacasi todos, que los
sus ideas en el modo y forma que estimasenconvenir so- pueblosopinan (aunque sea infundadamente) que la relibre una materia de tanta entidad y de tanta trascenden- gion católica no puede conservarse pura ea España, ti la
cia. Por lo demás yo no temia entrar en la discusion, menos por mucho tiempo, sin la Iaquisicioa; y que se
aunque no juzgaba, ni juzgo oportuno, tratar del asunto oye con gran pena el que se haya hablado y hable de et en las circunstancias del dia.
tinguirla.
Se dirá que es un fanatismo, que es usa escrupulosa
Por tanto, no extrañe V. kl. que le llame préviamente au atencion hácia un punto el más interesante, y á mi nimiedad, que es una grosera y vergonzosa preocupscioa.
parecer el principal de todos, á saber: jserá en el dia po- Está bien: yo convendré en todo; pero icubndo fué polílítica la extincion del Tribunal de la Inquisicion? iEstá en tica el destruir al momento las ilusionesy preocupaciones
el órden de la prudencia el suprimir hoy un estableci- de los pueblosen materias de religion? iCu6ndo fué prumiento, afianzado con autoridad de los Papas, y de las dencia combatir vivamente en esta parte la opinion públiúltimas leyes civiles antiguas que nos gobiernan con la ca, con especialidaden unas circunstancias tan críticas
costumbre de muchos siglos, y lo que hace mis al caso, como las presentes, en que tanto interesa al Gobierno el
con la voluntad general de la Nacion?A mí me parece que afecto y confianza de los mismos pueblss, sobre todo
es muy fácil el resolver esta cuestion, puesto que para cuando este golpe acaso los confirmaria en las ideas faello me fundaré, no ya en discursossutiles, cuyos princi- tales que, aunque absurdas é infundadas, son demasiado
pios pueden flaquear, sino principalmente en hechos que públicas?
la experiencia nos acredita.
SeEor, ya es preciso hablar claro y correr enteramenLa Nacion no la compone solamente una porcion de te el velo. Yo conozco toda la rectitud de V. M., toda la
personas,ó ya ilustradas, 6 ya amantes de la novedad, & legalidad de sus procedimientos, toda la bondad de sus
ya temerosasde un freno que las contenga; pues B estas ideas; pero los pueblos no la conocc2; no están dispuestoa
tres clasesestán reducidas todas aquellasque resisten el á tanta ilustracíon, y opinan siniestramente de V. M. Es
restablecimientode la Iuquisicion. No, la Nacion se cons- UD hecho, Señor, es un hecho. Hemos visto, hemos oido,
tituye del conun, 6 mayoría á lo menosde las gentes y nos hemosinformado, y estamosseguros de esta verdad.
pueblosque la integran. Pues estos, Señor, quieren y de- Los pueblos aprecian y celebran los nuevos reglamentos
seanla Inquisicion. Digan lo que quieran algunos seño- políticos que se han establecido; pero si trascienden ‘acares preopinantes; aleguen cuanto gusten aobrelos medios so, ó tocan indirectamente 6 de lejos siquiera á lo que
que juzgan necesariospara averiguar la opinion pública, ellos aprendenreligioso, los detestan, se indignan, y pro=
nosotros sabemoslo que pasa, y nadie ignora lo que los digan execraciones(iquién lo creyeral) contra los autores
pueblos piensan. Sin necesidadde apelar á juntas popu- que los disponen. Sabenque iba á tratarse en el Congreso
lares, estamosseguros de que es general el voto de la sobrela Inquisicion, y sola la sospechaó la posibilidad
Nacion sobreel restablecimiento del Tribunal de la Inqui- de que V. M. la extinguiese, ha sido bastante para exalsicion. Los que acabamosde venir de las provincias 6 de tar los ánimos, y para que se anticipen ideas y expresiolos pueblos de lo interior, podemos deponer por propia nesnada decorosasy tan injustas como temibles. Acabaexperiencia de la conmocion general que está causendo mos de ser muchos de nosotros testigos presencialesy no
este negocio; de la seusaciongrande que hizo la extiacion podemosdudarlo.
de este Tribunal, ejecutada por los francesesen los países
Y jserá política á vista de esto el adoptar un partido
que ocuparon, y de la impaciencia con que esperan los que, aunque parezca justo y fundado en leyes y en razopueblosver restablecidauna institucion que creen abso- nes, puede comprometer m6s la opinion de V. %. , retraer
lutamente necesaria para conservar pura la relígion ca- á los pueblosde su afecto, y quizá prepararlos B algun
,
tólica.
efecto de desesperacion?Todo es de temer de un entuNada importa que se subrogue á ella un Tribunal siasmoreligioso bien 6 mal entendido, y las historias nos
protector de la religion: Tribunal que, apoyado sobre dan bastante márgen para fuadar estas ideas. A lo memuchas formalidades legales, no alcanza seguramenteQ aos es indudableque si los pueblos, por susjuicios 6 por
cortar de raiz un veneno que á manera do cáncer corre suscaprichos, llegan Bperder el justo concepto que deben
ya Por el pueblo español: Tribunal que, consultando de- tener de la rectitud del Gobierno que los dirige, si no esmasiadoBla libertad civil y política del hombre, abre una tán expuest,osá romper los diques de la subordinacion,
ancha puerta B las tramas y ardides, Blas intrigas y ma- esindefectible que conserven un desafecto y desconfianza
nejos con que por nuestra malicia quedan impunes mu- tal, que hagan inbtiles aun las más sábiasy rectas medichas veces los vicios y excesosde su libertad moral y re- dasaue se adopten para la pública felicidad. Dicta, pues,
ligioaa: Tribunal que, haciéndose drbitro de los juicios Ia prudencia y la política condescenderá vecescon la voecIes&ticoa, como despuesindicaré, máe bien insulta 4 ludtad 6 preocupaciongeneral; esperarcoyunturas favola misma Iglesia que la ampara y autoriza; más bien de+ rables para hacer ciertaa reformas, y poner ea práctica
honra d la religion que la protege, como probaré 4 su kquellosmedios que puedan conciliar el planteo y ejecutiempo: Tribunal, en 50, sustancialmente diferente y con- :ion de nuevas 6 no acostumbradas instituciones con la
trarío al Tribunal de la fnquisicioa. Nada importa, vuelvo )plaion y tranquilidad pública, la cual, resintiéndose
6 repetir, porque estey no otro esjustamente el que quie- lietipre de ‘tida noved& ea inacomodable6 ella cúando
rs la Nadon.
10veraa aobre materia9 aB rW&on, 6 ägren&das COUUI
Id&.’
L
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Por este principio loe Gobiernos m4s sabios y polít: i- cunstancias del dia, sino la expulsion del enemigo del terCOShan condescendido con 10s pueblos en puntos religic )- ritorio espafiol; y lo que es má8, juzgan enteramente persos, aun cuando sus opiniones estaban en una evidente 9 judicial á la religion, B las buenae costumbres, y aun 6 la
total contradiccion. Por el mismo, aun los Blbsofos ant l- salud de la Pátria , el extinguir la Inquisicion.
guos, que se mofaban de las snperaticiones de BUS conlEsté bien que se opongan algunas leyes inquisitoriaciudadanos, tenian gran cuidado de manifestarse en púiles á la Constitucion política de la Monarquía; pero jno
blico fieles observadores de sua prácticas ridiculas; y Ciihabrá un medio para reformar la Inquisicion sin destruirceron, á quien nadie disputar6 su sabiduría, su polític :a la ni acabar con ella? ~NO habrá un arbitrio para condesy la gran reputacion que gozaba en Roma, aunque cou( b cender con los pueblos hasta lograr unos momentos máa
cia muy bien toda la sandes y extravagancia de 108 agc)- favorables 6 de mfis ilustracion? A mí me parece que no
reros, sin embargo se presentó en el Senado haciend .O perderá nada de su valor y fuerza la Constitucion política
pública ostentaciou de lae ceremonias y apa;atos de u ll porque ae toleren y afiancen en tan críticas circunstanoficio que tanto abominaba y de que con tanta justiciti 8ie cias, y á lo menos interinamente, las leyes sustanciaies de
burlaba y se reia. Pues i por qué no deberá V. M., co n un establecimiento eclesiástico, que no dicen incompatimucha más razon y motivo 6 la verdad, acomodarse 6 1a bilidad verdadera en una Nacion catblica con su Oonstiopinion del pueblo español, cuando trata de la Inquisicion ‘t tucion civil, puesto que tienen por objeto materiris muy
que éste aprecia, y con mucho mbs entueiasmo que 621 diferentes de las que tocli, trata y komprtmde la dicha
pueblo romano apreciaba el empleo ridiculo de los ago
Constitucion , especialmente sieado materias que por su
reros?
naturaleza exigen prontas y edckces ms’&daa, que auti en
No es un artículo de fé la Inquisicion, es verdad; pe
lo político deben ndoptarae, y se hari adoptado por los Qoro tampoco interesa mucho su abolicion: tampoco se opo. biernos mB;s sábios, por las repúblicas más ilustradas y
ne á la seguridad de la Nacion ni á su independencia; po
liberales, en épocas J tiempos calamitosos, como lo son
drá ser, si se quiere, contraria á su ilustracion; pero au:n los presentes con respecto á la religion.
cuando esto se concediera (que no se concederá, porqu e
Dije leyes sustanciales, porque jamás negaré que la
/
no es cierto), en el dia, no tanto acomoda el que los pue - conflscacion
de bienes, el tormento, la infamia, el jurablos se ilustren, como el que sean íleles al Gobierno, :Y :menta , el fuero de los ministros y dependientes, como
éste cuente con su afecto y conflanza. Ningun inconve- - Iatribuciones qae son de la potestad civil que los Principes
niente hay en que la Nacion continúe inocentemente su- - 1han confiado á la Inquisicion, no pueden ya subsistir con
persticiosa, si así quiere llamársele; pero lo hay muy gran - 1las leyes fundamentales de la Monarquía que las prohibb.
de en que se divida suopinion y se ponga en contradiccio1 1 IPero estas son accidentalid8des, cuyo defecto 6 reforma
con el Gobierno. Yo, por lo menos, puedo asegurar ti 4sn nada varían lo sustancial de la Inquisicion. ? hé sqaf
V. M. que una de laa máximas impolíticas que hicieror 1 eestamos ya en el punto más directo si objeto de la disodioso el nombre francés en las provincias que ocuparon t (msion presente, sobre el cual voy á proponer á V. M. alfué la violenta é intempestiva supresion de muchos esta- - Erunas breves reflexiones, para dar ocasion y motiyo con
blecimientos religiosos, especialmente el de la Inquisicion; ; edlas de que se ilustre la materia algo más de lo que est&
y esto habiéndose reservado integra la jurisdiccion de lozI i lustrada por los señores preopinantes que me han anteObispos, y rigiendo la Constitucion de Bayona, en que sel c:edido.
proclamaba y protegia como religion del Estado la reliEn primer lugar, es menester suponer que el Tribuna1
gion catdlica. Por esta máxima, que graduaban, aunque I dle la Inquisicion, en cuanto eclesi&tico, está regido por
infnndadamente, de irreligiosa y anticaMica,
suspiraban
:iertas leyes, dictadas y aprobadas por el Papa, y aun por
Em Iglesia en varios de sus Concilios generales, las cuales
con ánsia y deseaban el momento de su libertad, esperando del Gobierno español ver restablecidas estas sus ama8e dirigen Q sustanciar las causas de fé , formar sus juiCios, pronunciar sus sentencias, á imponer 6 los reos las
bles instituciones. Por esto á nuestra partida de la provincia que represento con los señores mis compañeros en la Plenae espirituales que están al alcance nato de la potesdiputacion, una era la voz, unos eran los deseos de innu- t,ad espiritual. Hasta aquí nadie disputa ni disputará B los
merables ciudadanos por el restablecimiento del Tribunal
jl ueces de Inquisicion, como eclesidsticos, estas faaultades que les están dadse por la cabeza visible de la Iglede la Inquisicion.
Señor, no estoy preocupado, ni soy servil en mis ideas, 8.ia, 4 virtud de 1s autoridad que le compete coino Primado, y que ademds (para ocurrir 6 blgnu escrúpulo) eetdn
ai se le da el legítimo significado á la servilidad: cualpoy$das, consentidas y confirmadas, digámoslo así, por
quiera que me trate se convencerá muy pronto; pero soy
amante de mi Pátria y quiero acceder B los deseos de mi ; L conveniencia y Ssenso de los Obiapos eepañoles da alprovincia ; por eso protesto y protestamos los Diputados
gunoa siglos; y seria, 4 mi parecer, Señor, un& tenieri’dad
8I querer sujetar estas leyes al sx6;men de la potW,ad cide Córdoba que jamás votaremos la extincion del Tribunal
de la Inquisicion, porque no es este el voto de aquellos V il, J exigir responsabilidades en BU cuukplimlento prlvatiivo delante de la Nbcion.
que noa han apoderado para representarlos en el ConLoa recura08 6 bases de lae Catieae B lo& juece.4 secugreso, y deseariamos que estas mismas fuesen las ideas
de los demás Sres. Diputados, porque suponemos, y con
wes, 6 por mejor decir, el conocimient$ de elrtoe eobre el
razon, que es el mismo el voto de las demás provincias.
lodo de enjuiciaf, pkescrito y ejecutddo por dichis leyee,
Desengañámonos: todos solilos Diputados 6 apodera310 podria tener lngk dn irquellas causal ecle$iásticalj,
dos de unos pueblos generalmente aficionádos, 6 aea eilue 8011y 813 llaman justarh&ife mieCaa, pbrque eb ellas
caprichados, 6 ska preocupadoe, 6 como $e qufera, en fa3 declaran é impenen penas temporkl’es, kuya apkaefoa
vor de la Inquieicion, y por lo tanto debemos, si no tener
orresponde B la potestad temp&¿l; Gero eii 1i1eCáueae de
para nosotros la misma aflcion, 6 encaprichamiento, 6
i, que jambs pudieron llamarse, ni iMi+
niitiaa , y en
ue solo se traG de impoher penas &pirituill&,
Feria una
preocupacion, B lo menos no oponerno$ tan pronto y en
circunstancias
nada favorables 6 10s deseos y *otos de
iolencia ente conocimiento dé1 magitisdo
sbcularj be$id
nuestros pueblos, especialmente Cucindo 6dtp6 riada COPitroducir 6 fomentar un cibms entre he &s pbtirMd#)
bmpc~s! y eapirftuidl,
Itemplan &rr 601, aada tienen pot n@a&atio 6n 1116oir,
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En segundo lugar, tambien debemos suponer que si
las penas espirituales, la excomunion, por ejemplo , impuesta por el ministerio de 1s Iglesia, han de producir
efectos civiles, es indispensable contar con la potestad
civil, la cual pondrá al reo á di:posicion del juez eclesiRstico, y le aplica& las penas dispueitas por las leyes. Pero
pregunto ahora: jserá para esto necesario que el juez secular examine y tome conocimiento de la causa, y juzgue
en todo rigor de derecho si el rzo es ó no verdaderamente tal; si se ha procedido en la suatanciacion del proceso con arreglo á la legislacion -ivil, y si tiene méritos
para imponerle las penas de la ley? Aquí está toda la dificultad.
Yo no ignoro que el juez eclesiástico no es infalible
en el conocimiento práctico del hecho que se imputa al
reo, y que por consiguiente puede engañarse en su juicio.
Pero iserá necesario para proteger la hbertad y seguridad
del dicho reo contra los atentados posibles de la ~mprudencia ó malicia de los jueces eclesiásticos que el juez
secular no ya reconozca si en el proceso ha intervenido
algun abuso de ias leyes eclesiásticas, como sucede en
los recursos de fuerza, sino que tambien se introduzca á
examinar las mismas leyes de la Iglesia á ver si van conformes á la constitucion civil, ó á los principios de la justicia universal en que se funda la Constitucion? Seguramente seresponderáque sí; pero en este caso, iqué amparo ó proteccion será la que dispensela potestad civi1 á loa
juicios de la Iglesia ó á la religion? Una de dos: ó la Iglesia
no tiene autoridad para sustanciar las causasde f6, formar susjuicios, é imponer penas espirituales á los reos
quejuzgatales con arreglo Xlas leyes que ha estimadojuatas, 6 la autoridad civil reputa por punto general á la
Iglesia misma por injusta, por imprudente, por ilegal,
6 inconsideradaen susleyc y en sus juicios privativos
y espirituales. Cualquiera de las dos consecuencias es
terrible.
Mas supongamosque Ia Iglesia en virtud de su autoridad y de las facultades indisputablesque tiene para formarse sus leyes, é imponer penas espirituales, llega n declarar á un delincuente como reo de heregía é incurso en
la excomumon; iqué hará en este caso la autoridbld civil?
iCómo protegerá entoncesá la religion? Una de dos: ó reconoce, ó no reconocecomo legítima y válida la excomunion impuesta. Si la reconoce, si á este reo, juzgado tal
con arreglo á las leyes de la Iglesia, que tiene aun recibidas y admitidas en el Reino, lo reconececomo excomulgado, como separadodel senode la mismaIglesia, y privado de la comunion con los demásdeles, es injispenaable que ampare á estejuicio, y sin más examen ap!ique
las penasque merece un delincuente, á quien reconoce
como tal, pues que tiene reconocidala pena espiritual que
se le ha impuesto. Nas si no reconoce como incurrida la
dicha excomunion, y no le coneta por otra parte que el
delito esfakamente imputado, niega en el mismo hecho
á la Iglesia la potestad de las llaves, ó en cuanto á imponer penas espirituales, d en cuanto :i formarse leyes para
susjuicios privativos,
Seiíor, dirán, es un casode hecho en que el juez ecIesiktico puede errar; de consiguiente, puede haber habido un vicio de nulidad; puede haber intervenido imprudencia 0 injusticia en el procedimiento, y puede haber
quedadoinjustamente atropellada la libertad del ciudadano. Pero es de advertir que en dos maneras pueden intervfd estosvicios en el punto que se Cuestionacon relacion al hecho; puede haber vitio por punto general en
14smismas layes Por su injuaticis 6 ilegalidad, y puede
haber este vicio en la personaparticular &liuez eale&~-

tico, que 1~~”su malicia ó imprudewia abusa de bu autorit]ad y jurisiicciou; abus, de ia3
Iefes que 18ligan y no procesdecon arreglo á e!las. En cst,e segundo
caso no habria inconvcnienk para reclamar contra la validez y legitirni;lali de la exco-nunim impuestq; pero en
el primero no veo có!oo pueila intentnrse, e9prciaImente
en el dia, esta reclamncion, hin abrir una ancha puerta
para no respetar jamis la autoridad de la Iglesia, y sin
restringir indebidamente la potestad de las llavea , por la
cu~l debe la Iglesia tener autoridad para formara., 6 sí
misma, y observar FUSleyes propias; leyes dirigidas 6 su
gobierno interior, y leyes destinadaspara procesar, juzgar, wntenciar é imponer pena3 eapiritunles :i los reos,
sin salir de la esLra propia y privativa de su jurisdiccion
espiritual. En cuso caso, y no recurrik!lose 6 la misma
Iglesia para que reformase estas leìes, srguramùnte re
excederia la potestad civil en sw faru!tades; y contrariando en el dia las dichas leyes de la I,$esia, que aun
nos li,gan, veudríamos á parar en el cisma que al principio indiqué entre las dos potestadestemporal y eapiritual.
Yo no estoy olviclado, Seííor, da lo que se ha dicho
sobre ests punto, con especialidadpor el Sr. Xrgiislles;
pero aun deseariamayor explicscion. Por tanto, he expuesto á V. N. estas breves y dkbilaa retlaxiones, paro
que los Sres. Diputados que sigan hablando se sirvan, si
gustan, ilustrar m& al Congreso. Por lo demís, yo FO~
franco, y confesaréque el sistemade Ia Inquisicion espor
su naturaleza algo expuesto á arbikariedadea; esto es indispensable.Pero es necesarioque igualmente se me conceda que eStambien susceptible y capaz de grandcs ventajas para el Estado y para Ia religion, en cuyo caso, y
haciendo una justa comparacion y cotej:) entre las utilidudesy los perjuicios que resulten, 111~
parece qne la prudencia deberá decidir por el restablecimisnto del Trihunal de la Inquisicion.
En vista dr- lo expuesto, y contrayéndome:i lo literal
de la primera proposicion que se discute, hago 8 V. 11.
la siguiente prop04icion sobre la adicion, que incluyo,
para que selea á su debido t,iempo, ri Faber: c<lareligion
católica será protegida por leyes couformes á la Constitucion y no contrarias á las leyes de la Ig1esia.p En cuyos
términos la contemplo verdadera.
El Sr. VXLLAGOMJXZ: La propoìicion es: ala religion católica, apostólica, romana será protegida por leyes conformes á la Constitucion. Y En talea términos está
por sí clara; mas no está con una conexion inmediata, y
como una consecuenciade fácil inteligencia para el informe sobre el Tribunal de la Inquisicion, y menos para el
proyecto de decreto con que concluye acerca de loa tribunales protectores de la religion, siendo éste presentado
por la comision de Constitucion , á fln de examinar con
la mayor atencion y detenimiento en este gravo E importnnte expediente que se ha pasado por las Córtea, en el
que exponga su dictámen y diga la comision: «Si el establecimiento de la Inquiaicion es 6 no conforme á la Conatitucion po!ítica de la Monarquía esncionadapor las mismas y jurada por todas ias provincias libres., Esta premisa seria oscura para el intento, y con solo esta antecedente la consecuenciadel proyecto pareceria poco inteligiòle ó se tendria, como por el Sr. Ocaüa, por un rodeo
bien excusado; mas interesa mucho, y sentada esta mayor, y la menor probada por el informe contra Ia Inquiaicion, que resistenindudablemente los artículos de la ConsMucion 290, 300, 301, 302, segun su informe, es UU
raciocinio fundado, J este silogismoes mani5esto á costa
di rsuy poco diaourao; y ya, que el Sr. Espiea le ha proUi Si RlZSl
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pueeto, le repetiré aquí: el Tribuna1 de Ia Tnquisícion hIa y temporal no ha sido dada la puntual observancia á la
-1
de ser conforme á las leyes de la Conatitucion, y no ha
cédula dada en Madrid á 12 de Julio de 1564 de Feliber otros que los propuestos por ella; el Tribunal de 18 pe II, admitiendo en sus reinos y vastos dominios y proInquisicion subsistiendo no se conforma, sino que destrr 1. mulganlo por ley inviolable íntegramente el sagrado Conye los artículos de la Constitucion; deberá cesar y quedaLr cilio, para que con la autoridad de la Santa Sede apostóextinguido como han quedado otros, y así se ha declara
lica de Roma fué convocado y celebrado en Trento? Pué
do. Dando á la Constitucion política toda la fuerza qn e (se dice al promulgar esca ley) la autoridad de loa Concidice el Sr. Espiga, teniéndola por un derecho absoluta
lios universales de tanta y tan grande veneracion, .por esmeute constituyente, y que se iba á constituir en la Mo
tar y representarse en ellos la Iglesia católica y universal
narquís todo nuevo, en la que nada habia constituido
y asistir á su direccion y progreso el Espíritu Santo, y así
parece que todo se habia de sujetar Q esta primitiva ab
es cierta y notoria la obligacion que los Rsyes y Príncisolutemente nueva ley fundamental por todos respetos 9 pes cristianos tienen 6 obedecer, guardar y cumplir, y que
6 tUlias miras; y esto ya conoce el Sr. Espiga que le fu é en sus Reinos, Estados y Señoríos se obedezcan, guarden
rebatido y sancionado lo contrario en la primera delibe
y cumplan los decretos y mandamientos de la Santa bfaracion de las Cortes sobre este importante asunto, la qu e dre Iglesia. Pues si así deben los españoles asistir, ayudar
convierte insertar, y es como sigue: cLas Cortes genera
y favorecer al efecto y ejecucion y B la conservacion de
les y extraordinarias,
bien convencidas, despues del má 8 ellos, para que ya está interpuesta toda ia autoridad J
detenido examen y madara deliberacion, de que las anti. - brazo Real cuanto sea necesario y conveniente en lo que
guss leyes fundamentales de esta Monarquía, acompafia, - ,ordenaron en todos sus decretos muy santa y justamendas de las oportunas providencias y precauciones que ase.- 1te, ipara qué deseamos y mendigamos los sábios y jusguren de un mod3 estable y permanente su entero cum. - (tos medios de proteger nuestra santa religion? iCómo
plimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto d e :puede arrojarse la comision á decir que estos no puepromover la gloria, la prosperidad y el bien de toda 1:a Iden ser otros sino 103 que son conformes á la ConsNacion, decretan la siguiente Constitucion política pana 1titucion? Lo dice así en la página 6, y me he admirael buen gobierno y recta administracion del Estado.9 D e Iio mucho; pues que cotejando algunos decretos del saaquf es que la cuestion no veraa acerca de los principio: 3 1:rado Concilio de Trento, encuentro que son contrarios
sancionados en la ley fundamental y jurados por los espz. - lexpresamente á varios artículos de la Constitucion. Sirva
ñoles, sino sobre los medios por los cuales la potestad ci.- (ie ejemplo el capítulo Qtiam twpe, IV de la sesion 25. El
vil puede y debe conservarlos, como dice la comision y hr L fspígra fe es: Pr@scribitur ratio procedendi in clericos concti contestado siempre el Sr. Espiga al tiempo de formar laL 2barios, y lo que establece (por no insertarlo todo), entre
Uonstitucion, la que, si no me acuerdo mal, en el dictá- . cotras cosas, es: amas si perseverando en el mismo delito con
mcn del Sr. Espiga era como una pasta 6 una masa quel 1a misma ú otra mujer no obedecieren ni aun á la segunadmitia cualquiera configuracion, y aun á mi fantasía ve. . cia monicion, no solo pierden por el mismo hecho todos.
nia aquello que tal vez habré leido: argilla pzcidvis imita. - 1os frutos y rentas de sus beneficios J las pensiones, que
t;odo se ha de aplicar 8 los lugares mencionados, sino que
verk uda, aplicable á nuestra suerte en la Constitucion.
de los
Y siendo cierto que las leyes eclesiásticas, trasformadas I t,ambien queden suspensos de la administracion
en civiles por la potestad seGuIar, son las que protegen la1 1niemos beneficios por todo el tiempo que juzgare convereligion en la Monarquía, edtas no hay precision que seanI Kliente el Ordinario, aun como delegado de la Sede aposconformes á la Constitucion, con tal que sean sábias J’ t ólica. Y si euspensos en esto3 términos, sin embargo no
justas, como dice el art. 12 de la Constitucion,
y sonL 1;as despiden, 6 continúaa tratándose con ellas, queden en
puntualmente las que conocemos y las que nos gobiernan I eIste caso perpétuamente privados de todos los benetlcios,
y dirigen en las materias eclesiásticas. Hablo de las disF,orciones, oficios, J pensiones eclesiásticas , 6 inhábiles é
posiciones eclesiásticas de los varios cuerpos de derecha I i:ndignos en adelante de todo3 los honore3 , dignidades,
t ,eneficioB y oficios. B P más adelante: a Además de esto,
canónico, comprendidas en las decretales de Gregorio IX,
en el libro de las mismas, VI de Bonifacio VIII, de las I d:ebe pertenecer el conocimiento de todos los puntoa men-.
Clementinas, de las Extravagantes de Juan Xx11, del sa- C ionados, no á los arcedianos ni deanes, ú otros inferior es, sino d los mismos Obispos, quienes puedan proceder
grado Concilio de Trento y disposiciones y Bulas ponti5Sin estrépito ni forma de juicio, y solo atendiendo á la
cias, reconocidas y aceptadas por los Srjs. Reyes Catolicos, nuestro2 augustos Soberanos, y á su nombre por la v erdad del hecho. Los clérigos empero que no tienen be - *
eflcios eclesiástico3 ni pensiones, sean castigados por el
Nacion, cuya religion santa han protegido dignamente,
sin incluir en este derecho el que puedan tener las que i Ibispo conpena de cbrcel, suspension del ejercicio de Ise’
sean suplicadas por sus fiscales, como lo han hecho de ó rdeneb, é inhabilitacion para obtener beneficios, y .conf
muchas, y es bien fácil reconoce; en la obra sobre fuerza3 0 tros medios que prescriben los sagrado3 c&nonee, 6 pro -*
del licenciado Covarrubias, de que se ha valido el Sr. Ar- : Porcion de la duracion y calidad del delito y contumaois; *
giielles, para demostrar que la obediencia y sumision á la Cksintas infracciones de la Constitucion se advierten en
autoridad eclesiástica, renunciando hasta.’ la defenea de eista dispoaicion conciliar, cualquiera lo conoce; y ahí e3-’
los españoles, proviene de un acto de su escrupulosa ob- ticín lo3 graves inconveniente& que presento al Sr. Garda
servancia de 103 preceptos de la religion, teniendo como I-1[erreros que se han de seguir, persiguiendo estos celosos
tales los explicados por la autoridad legítima, que es la C)bispos 8 los clérigos que así manchen la fama del cuerpo
de la Iglesia. Ahí se ve, no solo la expresada voluntad
C lerical, la integridad de vida que lea corresponde, y que
de nuestros Soberanos, sino tambien la de la Nacion en aprenda el pueblo á respetarles don tanta mayor venerasus indivíduos todos, los españoles particularmente,
de c ion, cuanta ssa mayor la honestidad con que los vean
ivir. Seria sin duda escandalosa la 3eparacion de unos
que nunca por la misericordia de Dios ha habido la me nor discrepancia ni se han apartado por sus derechos de PwIados y suspension en BUSempleos, con que BEIven fullinados en el cumplimiento de BUB deberes, segun lo3
sociedad, sin que por esto haya necesidad de adncir prueå ecretos de las Córtee contra los refractario3 de la Conaba’alguna. iCon cuenta, no digo, aquiescencia y confortiitucicn, que no se niega violada en procedimiento3 arr+
midad, sino con cuánta aceptacion y provecho espiritual
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glados B este capítulo del Concilio da Trento, y dictados
con el mayor celo de la causa de Dios sábia y justamente. Así lo debemos creer, y los señores de la comision de
Constitucion no lo han desconocido en el discurso preliminar, leido en las Córtss al presentar la comision da
Constitucion el proyecto de ella. A la página 35 hay es.
tas expresiones: <Tales, Señor, fueron las principales razones por que la comision ha llamado á los españoles á representar la Nacion sin distincion de clases ni estados.
Los nobles y eclesiásticos de todas las gerarquías pueden
ser elegidos en igualdad de derecho con todos 10s ciuda
danos; pero en el hecho serán siempre preferidos 10s primeros por el influjo que en toda sociedad tienen los honores, las distinciones y las riquezas; y los segundos, porque á estas circunstanciad unen la santidad y sabiduría
tan propia de SU ministerio.,
Tengo manifestada mi opinion y dictámen en oposicion directa á esta proposicion, que no puede menos de
reprobarse en mi dictámen, como la que la sigue; y para
dar principio Q su impugnacion por mi parte con oportunidad, no debo separarme de tan bello discursp, y expresar términos que le forman en la página 34 (con que concluyo), y son los siguientes: 8 El ejemplo de Inglaterra
seria una verdadera innovacion incompatible con la índole misma en los brazos de las Córtes de España. En aquel
Reino no hay en rigor más que una sola ciase de nobleza, que son los Lores. Todo Par del Reino es por el mismo hecho miembro de la Cámara alta, sin que para ello
aea elegido ni llamado; no representa sino á su persona.
Los Obispos,como Lores espirituales, son igualmente todos, á excepcion de uno, indivíduos natos del Parlamento,
sin necesidadde eleccion ni convocacion; y si se cree que
representanal cuerpo eclesiistico, tambien los clérigos están excluidos de la Cámarade los Comunes.l Pero, Señor,
la razon más poderosa, la que ha tenido para la comision
una fuerza irresistible, es que los brazos, las Cámaras, ó
cualquiera otra separacionde los Diputados en Estamentos, provocaria la masespantosadesunion, fomentsria los
interesesde cuerpos, excitaria celosy rivalidades, que si
en Inglaterra no son hoy dia perjudiciales, es porque la
Constitucion de aquel país está fundada sobre esa base
desdeel origen de la Monarquía por reglas fijas y conocidas desdemuchos siglos, porque la costumbre y el espíritu público no lo repugnan; y en fin, Senor, porque la
experiencia ha hecho útil y aun venerable en Inglaterra
una institucion que en España tendria que luchar contra
todos los inconvenientes de una verdadera novedad.
El Sr. MUÑOZ
TORRERO:
Para evitar equivocacionea, y resolver con acierto la cuestion presente, se de be comparar el art. 12 de la Constitucion con el 4.‘, en
que se dice: 6La Nacion está obligada á conservar y proteger por leyes sábiasy justas la libertad civil, la propie.
dad, etc. * Yo pregunto ahora á los señoresque seoponen
á la proposicionque discutimos: cuando aprobaron el ex.
presado art. 4.’ , gqué entendieron por leyessábiar y iust~r? Sin duda las que fuesen conformes á las basesesta.
blecidasen la misma Constitucion que seha sancionado,
por considerarla sábiay justa, y la que siendo el cimiento del edificio social que tratábamos de mejorar, no podio
menosde ser la única fuente de toda nuestra legislacion
Y si entoncesae hubieseoido en el Congresoque las leYes civilee Y criminales podian ser sábiasy justas, aunque
nO fuesenconformesd la Constitucion, jno se habria cla,
made altamente contra una proposiciontan absurday tar
opuesta al espíritu del Congreso?Esto valdria otro taatc
como decir que las Córtes podian contradecirse, J apro,
bar máximae contrarias unaa 6 otras, ein faltar 6 lae re

DE LA INQUIWIXON.
glas de la sabiduría y de la justicia. Sin embargo, se pretende poner en duda el verdadero sentido del artículo 12, cuando es bien sabido que á solicitud de algunos
seiioresse extendió en los términos en que está ; porque
pidieron que así como en el art. 4.’ se decia que la Nacion debia proteger los legítimos derdchos de los españolespor leyes sábiasy justas, así tambien se expresase
que la religion era protegida por leyes sábiasy justas. Yo
no creí que fuese preciso dar estasexplicaciones para que
aecomprendieseel verdadero sentidode la proposicion que
sediscute; y mucho menos entiendo cómo pueda dudarse
de la necesidadde aprobarla, si no queremosfaltar al juramento solemneque hemoshecho de guardar la Consti tucion, que es lo mismo que decir que estamosobligados
á conformarnos con ella en todas las leyes y decretos que
dieren.
En cuanto á lo que ha dicho el Sr. Jimenez Hoyo,
hubiera deseadoque nos manifieste en qué Concilio general se habia aprobado el sistema actual que constituye los
tribunales de Inquisicion de España, estableciéndolocomo
una ley eclesiástica, que debia ser observada en toda la
cristiandad. Ea un hecho indubitable que el Inquisidor
general Torquemada formó por su autoridad y con consentimiento de los Reyes Católicos las instrucciones publicadas en el año de 1484 ; y que D. Fernando Valdés
dió las suyas en el de 1561, sin que conste haber sido
aprobadaspor el Rey, y mucho menospor la Silla apostólica, quejamás ha mandado que se oculten los nombres
de los testigos sin excepcion alguna, sino que pueda esto
hacerseen los casos particulares de que habla Bonifa cio VIII. Sin embargo, el inquisidor Valdés lo estableció
así por regla general, procediendo en esto como un verda.
dero legislador, y con absoluta independencia de cualquiera otra potestad.
Dije el dia pasado, y repito ahora, que el establecimiento de la Inquisicion no es una ley eclesiástica, sino
una comision delegadaá los inquisidores generalesnombrados por los Reyes, los que pueden dejar sin ejercicio
dicha comision cuando lo exija el bien del Estado, particularmente en las vacantes, porque tienen en su mano
nombrar ó no la persona que despues ha de recibir del
Papa la autoridad eclesiástica dalegada. Tampoco se ha
hecho ver que esta autoridad ha recaido en el Consejode
la Suprema por la desercion del inquisidor Arce, porque
jamás se ha expedido en Roma Bula ninguna para la institucion del referido Consejo. Mas si esto se demostrase,
pasaríamos entonces á examinar una nueva cuestion que
se presenta desde luego, y que deberia resolversepor los
principios de derecho público adoptadospor nuestro Gobierno para sostener sus derechoscontra las pretensiones
desmedidasde la curia romana. Y como aquí se han hecho algunas indicaciones contrarias á dichos principios,
me parece conveniente exponerlos con las palabras del
colegio de abogadosde Madrid en el informe citado por
Covarrubias en su obra sobre los recursos de fuerza.
Dice, pues, el referido colegio: <Es preciso distinguir las
leyes que pertenecen al dogma y buenascostumbres relativas á la salud eterna, de las que puramente son de disciplina. En aquellos dos primeros puntos, que son 10s
esencialesá la religion, todas los fieles, desdeel más alto
grado, están enteramente subordina10sá la Iglesia. NO
cabe en los jefes de lo temporal contradiccion ni exámen;
ni la regalía, ni las costumbres del pueblo, ni la tranquilidad del Estado pueden decir contradiccion con la fé. En
la disciplina de la Iglesia pueden los Príncipes resistir, y
lo han practicado desdeque tuvieron la dicha de entrar
en su cuerpo.Si alguno de aquí intlriere que en la Iglesia
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ó en el Sumo Pontífice no reside potestad suprema le&lativa en lo espiritual sobre todo el orbe cristiano, errará
infelizmente. En el Concilio general, to,ios los católicos la
reconocen; y no obstante, saben tojos que muchos de sus
cánones han sido resistidos absolutam!:ntr, y ROadmitidos
en las provincias cristianas. Esta peculiar condicion del
gobierno eclesiástico no disminuye su alto carácter, ni
ofende á su veneracion mayor que toda potestad terrena;
antes es la divisa heróica de su dulzura y templanza: non
in dsskolctionem. Luego es notoria la diferencia entre las
leyes eclesiásticas y temporales : aquellas, sin la aceptacion expresa 6 virtual del Príncipe, no exigen nuestro
cumplimiento. Cuando los Príncipes resisten el abuso de
los que ejercen la potestad eclesiástica, no tratan de lo
espiritual sino del perjuicio público, que es cosa temporal
y de hecho. Con este principio se redarguye justamente á
los adversarios: si IR potestad eclesiástica resolviera decisivamente, vendria á conocer y determinar sobre un punto temporal, y el más importante; porque toca al Estado,
cuyo conocimiento es negado á la potestad eclesiástica. Si
el Príncipe hubiera de ceder al Papa en el conocimiento
de los perjuicios de su Reino, daríamos en el absurdo de
que la potestad temporal y suprema estsria subordinada y
dependiente de la eclesiástica en cuanto á la defensa del
Estado, tranquilidad pública, preservacion de los males
capaces de arruinar la república.,
Estos son los verdaderos principios por los cuales deben ser resueltas todas las cuestiones que tengan relacion
con la disciplina eclesiástica externa; porque es indudable
el derecho de los Estados católicos á oponerse á la introduccion de todo establecimiento 6 decreto eclesiástico que
pueda ser contrario á su conservacion y trsnquilidad; derecho del que han uaado nuestros Reyes impidiendo, por
ejemplo, la publicacion de la Bula delacena, hasta prohibir
Felipe II con pena de muerte que se imprimiese. Mas á pesar de todo esto, se hacen todavía tentativas paraintroducir
de nuevo el sistema de la curia romana, yprivarála autoridad temporal de sus legítimos derechos con el pretexto
de defender la religion; por manera quenoparece sino que
hemos retrogradado en el estudio de estas materias. Cuando la Nacion acaba de jurar solemnemente una Constitucion política, que asegura de un modo irrevocable los derechos imprescriptibles de la soberanía temporal, no pue.
den oirse sin escándalo las máximas que en otro tiempo
han eervido á la curia romana para sostener sus pretensiones excesivas, y contra las cuales se ha reclamado
siempre con vigor y energía en todos los Estados católicos.
El Sr. Ostolaza hab16 mucho el dia pasado de heregías, y particularmente de jansenismo, queriendo probar
que el proyecto de decreto presentado por la comision estaba fundado en los principios de dicho sistema. Mas se
engaña en esto, p cuando se discuta, será fácil hacerle ver
que la comision ha estado muy distante de adoptar el
principio fundamental de aquel sistema 611lo relativo á la
cuestion presente. Es bien sabido, y consta por la Bula de
Pío VI, que los partidarios de aquella doctrina enseñan
que los presbíteros son jueces de la fé, y que en los Concilios no ao10deben tener su voto consultivo, sino deliberativo. Y iqué conexion tiene este con el proyecto de la
comision?$3e coarta, por ventura, la autoridad episcopal?
iNo se le deja expedita para ejercer todas susfunciones
eclesiásticas?Se propone, es verdad, que los cuatro prebendadosde o5cio sean consultores y calificadores; pero
esto es para que las sentenciasdel Obispo puedan tener
los efectos civiles que determinen laa leyes. A estosconsultores no se les da voto alguno, y por otra parte, el
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Obispopodrá conrnltsr $ las personas que guste, y solo
se previene que deba oirse á los prebendados de oficio,
para que daìpues de concluido el juicio eclesiástico puedon los tribunales civiles proceder á imponer con conocimiento de causalas penas sePialadaspor las leyes. Otro
tanto digo de la constitucion civil del clero de Francia,
que tambien sa ha traido á cuento, y de la que no nos hemosacordadopara nada, colmopodrá conocerlo cualquiera que la hubiese leido. Yo, seguramente, no edPeraba
que la comisionde Constitucion recibiese por premio de
sus trabajos las amargas censurasque se han publicado
contra ella. El proyecto de Constitucion merecióser aprobado por las Oórtes, y despuesha sido elogiadopor todos
los inteligentes, y jurado con entusiasmopor los pueblos;
y no obstante se trata de daswre,iitar á la comision, porque este es el medio de echar á tierra el nuevo orden de
cosas,que desagradatanto á los partidarios del poder sbsoluto. Xas en fin, la posteridadhará justicia á la comision, y sabrá apreciar en su justo valor semejantesimputaciones y censuras. En los Diarios y las Actas quedan
consignadaslas opinionesde los Diputados; y allí se verá
quiéneshan sido los que se han opuesto á las principales
basesde la Constitucion, y sepodrá formar un juicio rzc to é imparcial de estascontiendas.
El Sr. MPJIA: (1) Convencido yo de que la cuestion
en que V. U. felizmente seocupa en el dia, al paso que
de mucha utilidad, es delicadísima, y por lo mismo, muy
superior á la pequeñezde mis alcances; y perauadidopor
otra parte que no seria necesario, antes sí quizá perjudicial, que los Diputados legos nos entrometiésemosen ests asunto, habia resuelto desde luego no entrar en su
discusion, esperandotoda la luz de las reflexionesque hicieran 4 V. hl. loa Sres. Diputados eclesiásticos; y ate.niéndomeá oir los discursosque en pró y en contra leyesen ó pronunciasentranquilamente, con el 5n de que SU
soberanadecisionfuese no solo la másjusta y piadosa(de
lo que nadie debió nunca dular), sino tambien la más sábia y la más conveniente á las circunstancias de la Nacion y al decoro de este augusto Congreso. Además , yo
he creido siempreque esta es una de aquellas materias
en que casi no puede hablarse si se ha de hablar bien:
porque es necesariohacerlo con tal amplitud, distincion
y tino, que logren conciliarsesólidamentelos inalterables
principios de la Constitucion con la prudencia que exige
materia tan eseabrosa,y la dignidad y libertades del heroico pueblo español, con el ferviente, pero tal vez mal
dirigido entusiasmo, con que suele sosteneraun en perjuicio suyo cuanto se le hace creer que pertenece k nuestra religion sacrosanta.Esto no puedehacersesin un profundo saber, ein una gran serenidadde ánimo, y sin una
memoriafeliz, prendasque desgraciadamenteme faltan,
y más que todas la última. Así es que con dolor mio me
veo empeñadoen tan Ardua disputa casi del todo desprevenido, y sin más armas que las pocas adquiridas en la
primera juventud, medio enmohecidasya por un largo
desuso.En fin, V. M. sabe que desde que tengo el incomparablehonor de estar en su augusto seno, siempre
me he visto reducido á improvisar algunos cortos y dé(1) No ha sido posiblepublicar este discurso con toda la
expresion,exactitud y adornosconque le pronunció el orador. La rapidez de su locucion, la debilidad de su voz, y la
indisposicionimprevista de uno de los taquígrafos, son la
causas de las reticencias é iuterrupciones que hallarti cl
lector, las cualesno SChan podido suplir por otros medios,
no habiendotampoco permitido las muchasocupacionesde
este Sr. Diputado que nos auxiliase en el desempeñode
nuestra obligacion. íNota de los redaclores.)
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hiles diswrsos,
por no aoportar mayor peso la flaqueza
de mi memoria; /pero ah! ~Culin peligroso es improvisar
en esta materia!
Por cuya razon, y otras muchas, que no son del momeato, estaba yo resuelto á no hablar wbre el Tribunal
de la Inquisicion, y á contentarme con a-lmirar á los que
supiesen hacerlo bien, y sobre todo 6 venerar profundamente la final resolucion de V. M. Pero lo que acaba de
decir el Sr. Torrero es cabalmente lo que á pesar mio,
y sin deliberacion, me moviJ á pedir la palabra, esto
es, el ver reducidos en el siglo XIX ante 81 sobrrsno
Congreso de la Nacion española á problemss los principios más incontestables de nuestro derecho públicos; y
alarmarse algunos como si oyesen peligrosas novedades,
con las más antiguas, más religiosas y más vulgarizadas
ideas de nuestros sensatos y respetables mayores; llegando á tanto el acaloramiento y la ligereza en algun discurso, que si los extranjeros católicos hubiesen de juzgar
por él del estado de la Nacion, formarian el más desventajoso concepto; y á los ojos de los que tienen la desgracir de no conocer la magestuosa belleza de nuestra religion divina, apareceria ésta con tan monstruosa pintura
de 8u carácter, como destructora de la sociedad, y co como revelada por el misericordioso Padre de la gracia para
perfeccion de la natgraleza, de quien Él mismo es el fini
co autor y conservador supremo.
Doloroso es que se haya retrogradado tanto en la carrera de las ciencias más interesantes á la sociedad, y que
hoy se intenten vender por dogmas las más extravagantes opiniones de loa curiales de Roma, cuando en todotiempos se ha distinguido Eepaiia por su profunda sabiduría é incontrastable firmeza en sostener su8 derechos,
al paso que se ha gloriado de muy católica. En ella ha
sido siempre un axioma que la Iglesia se halla en el E&+
tado, y no el Estado en 1s Iglesia; y de este luminoso
principio ha deducido tantas verdades políticas y canónicas, que la han puesto al nivel de las naciones mis sábias de la Europa, aun en aquellas épocas en que estas
brillaban mbs 9 Ia nuestra estaba como eclipsada par alguna de aquellas nubes que se levantan de cuando en
auando aun en el mis sereno horizonte. De aquí es que la
Iglesia de España, parte integrante de la Iglesia universal, nuestra madre comun, se ha grangeado desde muy autiguo el respeto y la veneracion de todas las demás Iglesiae nacionales, no 8010 por el celo de los Prelados que han
velado constantemente en conservar la integridad de la
fú, y la pureza de las costumbres que hace su complemento, sino tambien por la templrnza con que siempre
han desempeñado su sagrado ministerio, pa corrigiendo,
ya castigando eclesi&ticamente los errores que 80 levantaban contra ella. Pero nada engrandeoió tanto $ la ospaiia aatblioa, como su admirable prudencia y singular
maestría en reeolver teórica y práctisemente 81 gran problema de politioa en las soberaníae aatólicarr, á saber: conciliar los deberes del hombre como ciudadano con Bu8
obligaciones como miembro de ltr Iglesia catbliûa, cuyo
Primada ea el Romano Pontífice: establecer y conservar la
independencia, relaciones y armonfa entre el imperio y el
sacerdocio; en una palabra, percibir con distinciop, y sostener con energía, aquellas diferenpias y aquella conformidad, aquel respeto y aquella entereza recíproca del mtgistrado Y del ministro del culto que el mismo Dios humanado se dignó enseñarnos no meno8 aon sus ejemplos
que Con su doctrina sublima, dando 15Dios lo que es de
Dios, y al César lo que ea@+1c&ar.
Esto es 10 que ha hsckt y hará por muchos siglos la
@Oria de la Nacion española, knto eomo p &l &o.
per
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ro, &íor, llegando 8 Ia. decision de vario8 pudos
paati
culares, que dependen de la diversa disposicion de idAa8
anticipadas, 6 prew?upaciones, como suelen llamarse, ha
solido haber algunas dificultades. No obstante, la Nacion
española, así en lo civi! como en lo eclesiktico,
tiene
tambien el honor de ser en 1gran -parte la maestra de las
naciones que han tenido que agradecernos y, restituirnos
los muchos tesoros que habian recibido de nowtros;
digo
de nosotros, porque todo lo que ha sido de España 8s de
los españoles. Todas las grandes doctrinas que se han
vertido en varios Concilios posteriores están señaladas y
sentada8 en los antiguos de España oon tanta claridad y
solidez, que seria insultar á la Nacion española confundir
el espiritu general de la Iglesia de esta Nacion con los
abusos que el interé;J particular ó la política han fntroducido en su disciplina. Las Córtes se han reunido para hacer revivir las mejores leyes qae nos han gobernado en
otro tiempo, y V.. M. fakaria á su obligacion si no entrase en-esta materia. El Congreso no ha provocado la oue8 tion, sino que las circunstancias
y ocurrencias humanas
han heaho que tengan un término los abusos. Yo veo interesado casi todo el Estado en este negocio; porque en
este momento hay una verdadera anarquía con respecto
á las funciows de la Inquisicion. Por lo que toca 6 la jurisdiccion eclesiástica que ejerce, ésta de hecho, cualquiera que sea su derecho, se halla entorpecida. Los señorts
ObispDa, aunque deseen cumplir con su obligacion, no pueden prescindir de que una parte de 8us facultades estaba
delegada á las Inquisiciones, y estas ahora estan con las
manos atada8 espsrando la resolucion de las Córtes. Por
lo que mira á la parte política7 no es menor 81 entorpecimiento, pues sobre estar suspensos los efectos de la jurisdiccion, hay varios puntos que resolver. Y si no, jcuáles son los tribunales que han de decidir los asuntos cri minales, ya sea por deIacion 6 por oficio, en las causas
de fé? Todo espeñol está obligado á sostener la religion
católica que ha jurado y profesa. Esta es una verdad innegable. Nada hay rnk dbvio que el que cada uno desee
proteger el mayor de los bienes, y nada más justo que un
csbólico proteja la religion sabiendo que de ella le han de
venir todos los bienes.
(Aquí se extendi6 manifestando la obligacion que tiene todo Soberano católico de proteger la religion.)
A esto, pues, 88 dirige (prosiguió) la proposicion; no
porque falte la religion,, pues ésta tiene asegurada su
existencia en la infalibilidad da Jesucristo, sino para que
se mantenga ilesa y pura entre nosotros. iY cuáles son
los medios con que la potestad temporal ha de protegerla? Los temporales; porque si hubiese un Soberano que
tuviese la extravagancia de querer por un medio espiritual proteger la religion, entonces en vez de probegerla la
profanaria. Y hé aqui lo que dijo el Sr. Rimo, esto es,
que pondria la mano sobre el ara. Mas si entre los medios espirituales que debe respetar el Soberano hubiese
alguno que pudiese convenir,
entoneas suplicaria & la
Iglesia.. .
(Aquí entrd á hablar da1 Tribunal de la Inquisicioo,
proponiendo demostrar que siendo un tribunal misto, tenis el Congreso la facultad de hacer en él las variaciones
que juzgase convenientes en wanto 6 la parte de jurisdiccion temporal que ejercia.)
Esto (continuó) es lo que propone la comision en la
proposicion que se discute. Y miwda ya la cuestion bajo
este punto de vista, creo indispensable entrar ya en materia .

En tres puntos dividiré este discurso: primero, haré
unaa ligeras observacionessobrevarios que se han pro-
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nunciado en pr6 y en contra del dictámen. Segunlio, tra- i los hechos que cita la comision, no debia circunscribirse
á eso solo.. . Yo aseguro á V. M. que un~ de los autorea
taré de la necesidad de asegurar y seguir los principios
que hemos jurado, por los cuales se ha de reso!ver esta i que mashan abierto ios ojos sobre la Inquisicion es ese
cuestion. Tercero, me contraeré á hablar de dos discur- sibio Mariana.. . Así como aquel grande sábio Mably deSOSque hacen la basede la reaolnciou, cuales son el del i cia que si algo sabia de política lo debia á Tito Livio, y
Sr. Ocaña y el del Sr. Jimcnez Hoja.
este en su boca nada contiene de Política, sino que SUS
Antes haré algunas
reflexiones. En primer lugar, j máximas las pone en boca de los demás; así hablando
cuando
la comisionha dicho en su proposicionprelimiuar Mariana de la Inquisicion, pone 14sreflexionza en boca de
que la Nacion protegerá la religion católica por leyes con- : aquellos naturales, quienes deciau, aegun refiere , que
formes 6 la Constitucion, es de advertir que la comiaion ( este est,ablecimientoparecia servidumbre, y luego acumuha hablado con V. M., que esta comision es una reunion ’ la los argumentosque manitieatan la repugnancia que tede indivíduos católicos del seno del mismo Congreso,y nisn á la Iuquisicion. Esto es lo precioso que tiene el auque se dirige á V. M., ea decir, á la Nacion española.De tor, que pinta á esta inatitucion de la mwara que podia
esto se deduce que ha procedido muy consecuente,pues
entonces, y mucho más existiendo el miamo triouual de
se acordabade haber jurado la Constitucion; y me yare- / la Inquisiciou bajo la proteccion del Gobierno. Porque si
ce que hay muy poca justicia para convertir e.staproposi- ; no, i á qué propósito Mariana hubiera traído tan detallada.
cion esencialmenteconcreta á esta Nacion y á esta Cous- i mente semajantesrazones, si no hubiera tenido el empeño
titucion y ti estas circunstancias; convertirla, digo, en ! que maaifestabade hacer ver su opinion? Conteatando el
proposicion abstracta, como si dijera: tcada nacion pro- f Sr. Argüelles al Sr. O&olaza dijo que cómopodrir el P. Mategerá la rellgion por leyes que tengan relacion á su es- I riana estar a favor de la Inquiaicion siendojesuita. En esto,
tacio.» Para esto seuos ha traido aquí el ejemplo de Ne- ’i perdónemeel Sr. Argiiellea, que fu& hacer á 103padres de
ron, Tiberio y Calígula. Pero, Señor, hea V. M. Neron’ 1 ta Compañía una injusticia... Los jesuitas fueron enamiC’aligulay Tiberio? Algunas virtudes de las que tuvieron i goa de la Ioquisicion; y para que no parezca demasiado
estosmónstruos (puestambien loa mónatruostienen virtu- 1 lata la proposicion, la deduciré.. . En Portugal 10s jesuides; porque no hay cosatan mala que no tenga algo bue- i tas han destruido la Inquisicion. El P. N. N.. . trabajó con
no) hacen falta á V. M. IOjalá las ejarcieral ihroá
quién : amuelladestreza que sabianaquellos hombres, haatu que
le ocurre que estoshombres gentiles y perssguidoresde : el Rey pidió Iaabolicion á la Santa Sede. En efecto, obtula religion de Jesucristo habian de protegerla?
VOla abohcion, y fué menesterdestruir la preponderancia
(Prosiguió refutando largamente á los Sres. Inguanzo ’ de los jesuitas para que se restableciera.,. El libro que
y Rieaco, proponiéndosedemostrar que con sus mismos ’ cita todos estos sucesos está impreso en Madrid cuando
argumentos probabanlo contrario qua se habiìn propues- ’ la Inquisicion estaba vigentíaima. . iCómo la habian de
to, especialmentacon la Bula de Sixto IV, que habia pre- : querer? Por lo mismo que eran jesuitas, y conociun 10
sentadoel Sr. Riesco, y con las peticiones de Ias Cortes que podia hacer este tribunal, por eSolo aborrecian. He
de Medina, rebatiendoeu seguidala p?oposicionvertida el : hecho mencion do este autor, porque era un sibio y un
digno ecleaiiatico, á quien se le ha agraviado creyéndole
dia anterior de que el P. Mariana era enemigo de la In
quisicion comojesuita.)
, partidario de este tribunal... Yo quisiera que se estudiaTodos, continuó, los quehan manejadoá Mariana, que j ra su historia escrita en latin y e3paiíol (que no sé en qué
son cuantos aman la ilustracion, y gustan de lo bueno, : idioma está mejor escrita), y se conocerácuál era la opisabrán, mucho más si han leido su historia en latin, que nion de cate célebrejesuitei, manifwtada con el arte y puleste dignísimo jesuita espaùol se prapusoimitar al hiuto- so que podia en aquellostiempos.»
riador romano Tito Livio. Eat.esolo hecho, que cualquieHabiendo llegado á este punto el orador, se convino
ra podrá averiguar, acredita que la contwtacion que dió en suspendersu discurso pnra continuarlo al dis siguienel Sr. Argüelles el Sr. Ostolaza, diciendo que la autoridad te, por ser ya las cuatro de la tarde.
de Mariana no se habia traido para fundar la opinion, sino
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Continuando, dijo
~1 sr. MEJIA:
Señor, volviendo á tomar el hilo de
mi discurso, decia ayer que cuando DOquedase otra prueha de la opinion del P. Mariana, en SUSmismas obras teníamos, cuando no un argumento demostrativo (que no
quiero darle más fuerza que la que tenga), al menos un
convencimiento que produce casi una evidencia. Hablo de
la evidencia moral que puede haber en esaas materias.
V. M. no ignora que el P. Juan de Nariana en un tiempo
en que reinaban en el reata de Europa opiniones extraordinariamente serviles, por decirlo así, escribió un libro
que hace mucho honor, al menos en la generalidad de su
doctrina, á la política de este sábio español. Tal fué el
que trata del Rey y de su educacion. Antes de ahora dljo
uno que muchas de las doctrinas de este sábio habian sido como precursoras de la mayor parte de las decisiones
del Congreso; y no sé yo á quién honre más este dicho,
si á la ciencia de aquel escritor, ó á la moderacion de
V. M., que sin embargo de ejercer la soberanía, ha tratado con mucha más circunspeccion y decoro al Msnarca
que este político lo habia hecho; siendo así que no se ha’
bia excedido de una manera que pudiéramos decir mereciese reprension. iCómo es creible, pues, que quien tenia
principios tales en política, deducidos de su comparacion
con las máximas de la religion, habia de tener una poiítica tan distinta como la que caracteriza al establecimieuto de aquel tribunal y su conservacion, mirado por la
parte civil, única, repito, por 1:~que V. M. !o mira, y de
la que yo hablo? Así es que el hecho confirma la conjetura, porque ei libro del P. Mariana ha sido prohibtdo
por la misma Inquisicion; prueba de la suerte que le espera á toda doctrina que sea igual á aluella. Cosa que
V. M. no debe perder de vista. Purque aunque se ha dicho que este tribunal puede ser un gran instrumento para el bien del Estado, será, como lo es, una espada que,
segun la mano que la maneje, podrá hacer tanto mal como bien. Y como esta ea una materia tan respetable, como que dice relacion con la religion, no debe dejarse
pendiente su resultado del capricho de los hombres, sino
de la naturaleza de los medios que se adopten. Anticipo
esta declaracion para hablar del lib:o de Mariana.
Pero, Señor, yo me veo en la necesidad de extender
más este plan de prueba, haciendo ver que los sabios indivíduos de la extinguida Compañía de Je&~s, lejos de
haber fomentado la Inquisicion, son los que más la han
impugnado, y los que han hecho ver muchos de sus defectos, y los perjuicios que de ellos se originan. Y para
esto no hablaré de la conducta de loe padres Pereyra, De
Costa, Fernandez, Alvarez y Diaz en el reino de Portugal, donde por medio del Rey lograron que el Papa Clemente X suprimiese la Inquisicion por un Breve del mes
de Octubre de 16’74, aunque no lleg6 á verificarse por las
negociaciones del embajador en Roma D. Luis de Sousa,
que tan desafecto era á los jesuitas. Lo que no dejaré de
decir á V. N. es 10 que pasó en Madrid con el P. Poza.
Este jesuita habia compuestovarias obras apreciables, y
coao XIOooincidisP au8opiniones
CO;P
lasde la oana ro-

mana, fueron prohibilaa por la Inquiaicion de Italia; y
esta prohibicion fué adoptada por la de España COUla
peraecucion de su autor, que es consiguiente. El resultado fué que tuvo que invocar los principios más sanos de
la política cristiana y d* derecho Público, así eclesiástico
como nscional, para libertarse de ehta ptirdewcion; y en
efecto, comiguió por mejio de la autori!fsd Real que se
levantase aquella prohibicion, que se le diese una satisfaccian, y finalmente, que na psdecerian esta mengua m<s
los españoles en sus ideas. Estas ocurrencias del siglo XVII eatán consignadas de un modo muy notable en
dos géneros de documentos: el uno es una obra muy apreciable que los jeauitw escribieron con este motivo, obra
que será de la mayor utihdad para V. M. por la solidez
de su doctrina y por su erudlcion, en cuanto á la segunda parte del proyecto que presenta la comision relativamente ií la prohibicion de libros, porque se demuorrtrn
hasta la evidencia esta proposicion: que la prohibicion de
llbros es propia y peculiar de los Soberanos. -To se trata
por esto de quitar á los pastores el derecho y obligacion
que tienen respecto de sus ovejas de precaverlas de la
mala doctrina; se trata de la que trae consigo castigo civil. Para dar á V. M. una idea de esto, lo molestaré con
presentarle un documento muy precioso, y ES una exposicion manuec-ita y firmada p3r el misfno l?. P$)za, con cl
impreso presentado al Cardenal Sandoval, Arzobispo de
Toledo, en la cual y en 13s que le acompañan s:! sostiene
y se prueba por el estiio que entonces acostumbraban
probarse las cuestiones, que la autoridad Real no solo
puede, amo qw está eu la necesidad irresistible de iutervenir en esta prohibicion; y dirigiéndose al mismo Carddnal, como canciller de la Monarquía española, le haca ver
que tiene una obligacion especial de levantar con su autoridad la fuerza que el inquisidor general le hacia. Oiga
V. ,M. el memorial de este aábio autor:
«Juan Bautista Poza, de la Compañía de Jesús, dice
que con más de siete años de destierros, reclusiones,
cárceles, vejaciones, no se le ha dado audiencia alguna,
ni héchose convencion judicial cou él, más que una vez,
á 9 de Junio de 1643, oponiéndole haberse valido de recusacion y apelacion, y eleccion de árbitros, que son ties
medios jurídicos. Despues de muchas instancias en todos
los años siguientes, no se ha proseguido, ni oido, ni convenido, ni dado lugar á la defensa.
Dánsele otras molestias con mano de jurisdiccion del
aanto Oficio por haber instado é instar en la reformacion
de una censura del expurgatorio de 1640 contra sus libros, evidentemente calumniosa, fautora de doctrinas dd
antiguos y modernos heresiarcas, que condena Concilios y
padres Y teólogos, que raprueba aprobaciones de Romano8
Pontífices y concilios, que despoja á Cristo y á su Madre
de sus excelentes prerogativas, humillándose en ódio del
dicho padre, y agravándose los mayores doctores de Santo
DOmhp3,
SanFrancisco y la Compañía de Jesús. Todo
lo cual es notorio en España y otras provincias por los sumarios de autoridades impresas y judicialmente colscioAada&
._

DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO
Cuatro años y tres meses han pasado con innumerables instancias hechas al ilustrísimo señor inquisidor general D. Diego Arce Reinoso, y no ha respondido, ni convenido judicialmente al dicho padre. Espiró su jurisdiccion á los tres años por los derechos alegados en el f6lio 3, núm. 1.’ de los cánones impresos que se presentan: queda por único juez el otro delegado diocesano, que
es el Emmo. Sr. Cardenal de Toledo, á quien ya privativamente pertenece el conocimiento de la causa por lo ale.
gado en la dedicatoria impresa para su persona ; y por lc
producido, fól. 2, números 8, 9, 10, y fól. 10, número 3, su Eminencia de oficio debe conocer de la enemistad capital de su ilustrísima, segun las causas presentadas y los derechos alegados, fól. 3, números 15 é 16, fólio 8 é 9, números 25, 2G de lo impreso que se presenta. 9
Aquí tiene V. N., sea dicho de PESO,una prueba de
lo que dice la comision, que no era el Consejo de la Inquisicion, sino el inquisidor general, en quien residia la
autoridad. Esto está demostrado terminantemente; y á
este cargo no se ha contestado aun, y esta ha sido la razon principal de haberla d>do por no existente; porque
siendo delegada la autoridad por tiempo determinado,
acabado este término, y cesando la delegacion, cesa la
autoridad identificada por el inquisidor general, y es po~
consiguiente cierta la insistencia de las facultades de:
Tribunal. »
Al continuar el orador la lectura, le interrumpió preguntando
El Sr. VILLAG )ME!Z: iEstá eso impreso?
El Sr. MEJfA: Todo esto que estoy leyendo está escrito y firmado por el Padre Poza, jesuita, que es la represcntacion al Cardenal : las aserciones canónicas que
acompaiian, defendidas por el bachiller Juan de Olae
ta, dedicadas al Cardenal Sandoval y MOSCOSO,están
impresas y con las licencias del ordinario, que dicen asi
(Las ieyó).
Continuó la lectura del papel en esta forma:
«Item de muchas excomuniones y suspensionesmayores en que más há de tres años y medio que está incurso
el ilustrísimo señor por el fólio impreso núm. 3, y por el
fólio 6, números 13, 14 y 15.
Item de la contínua contravencion de muchos cánones y leyes Reales que constan por las 16 hojas impresas para el eminentísimo señor.
Item de haber contravenido á muchas promesas, contratos y juramentos que su ilustrísima ha hecho á Dios,
á su Iglesia, á S. M., á los fleles, segun se convence, fólio l.‘, números 4 y 5, fólios 5 y 6 , números 8, 9, 10,
ll y 12.
Item de no haber guardado órden judiciario, ni dado
audiencia de más de cuatro años, teniendo molestada é
infamada persona sacerdotal, cosa tan opuesta al Evangelio, á la ley natural, al humano estilo y de las gentes,
como se declara, f61. 13, números 15 y 16, é fól, 4,
números 2, 3, 4, 5 y 6.
Item de haber denegado colacion de lugares y autoridades, con que en menos de seis diae ser la censura del
expurgatorio escandalosa, temeraria, opuesta B las reglas
de la fé, aunque esta diligencia es tan debida por derecho, como se convence, f61. 5, núm. 7.
Item de haber manifestado su intencion condenando á
un aiio de reclusion y destierro al P. Alonso Fernandez
de Córdoba, de la Compañía de Jesús, por la impresion
de unas autoridades gravísimas en apoyo de las doctrinas
que el expurgatorio condena ; y esto sin hacérsele cargo,
ni dbrsele lugar á la defensa de las doctrinas. Para hacer
este gravtímea contravino á loe ck~onea quemandan aeiata
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el diocesano que faltó, siendo debida su asistencia segun
el fólio 2, núm. 8 y 9, y f61. 10, núm. 2. Esta intencion é indignacion de su ilustrísima contra el P. Poza se
conoció más al leer la sentencia al dicho Padre, porque
no habiendo sido convenido en siete años, fué llamado del
que presidía miembro encancerado.
Item de la aceptacion de personas con que su ilustrísima ha negado al P. Poza los auxilios jurídicos debidos,
que á los mismos hereges y apóstatas se conceden: la
cual tambien es notoria por haber castigado al P. Córdoba que le ayudaba en defensa de unas proposiciones de San
Ildefonso, que dice de las expurgadas ser ciertas, y las
opuestas que son del expurgatorio, no menos, ni con
otras palabras que ser delirios, supersticiones y necedades, como consta de sus cláusulas judicialmente colacionadas: siendo así que el ilustrísimo señor no ha castigado
á ninguno de los que últimamente ayudaron á la impresion de los papeles censurab!es del doctor Espino contra
la Compaiiía; estas son evidentes aceptaciones de personas,:segun el fól. 7, números 19 y 20.
Item de no haber obedecido su ilust,rísima B las leyes
canónicas y Reales de la recusacion, ni cumplido con el
juramento que ha hecho de guardarlas por todo un año,
en el cual indubitablemente ha estado incurso en la excomunion del canon Si puis szcadente;pues contra derecho
ha hecho esta dilacion, segun se ve, f61. 3, números 15
é 16, f61. 4, núm. 3, é fól. 11, núm. 8.
Item de haber su ilustrísima contravenido á las reglas
de la fé y á sus preceptos expresados, fólios 10 é ll, números 3, 4, 5, 6 é 7. Por lo que se alega en este número 7, consta que el ódio capital del ilustrísimo señor ha
llegado á ser, no solo contra la libertad y honra del Padre
Poza, sino tambien de su alma, no enseñándole en lo que
va errado, ni convenciéndole ó sanándole su alma, que ea
el fin principal del Santo Oficio.
De estas y otras muchas causas presentadas debe conocer de oficio el Emmo. Sr. Cardenal, como delegado
diocesano del dicho Padre, y para todos los títulos alegados y probados en la dedicatoria á su persona, y en el fólio 2, números 8, 9, 10, ll, 12 é 13, y en el f61. 7,
números 17 é 18, y en el fól. 10, núm. 2, y en el fólio
12, núm. ll.
La Compañía de Jesús está impedida con decretos de
la Inquisicion de defender al P. Poza, ni hacerse parte; y
asi, aunque tenia y tiene las obligaciones de hacerlo que
se fundan, fól. 7, núm. 21, y padecen en los libros del
Padre las de sus mayores doctores, justíaimamente be excusa por las presunciones de suma aversion y ódio que
an su ilustrísima se conoce.
Por lo cual el dicho Padre, como destituido y oprimido, viendo violentamente oprimida la justicia de Cristo
y de su Madre, y de la Iglesia y de los Santos Doctores,
se vale de otros auxilios para ser relevado de tales gravámenes en sí, y en los muchos que en él padecen.
Primeramente de lo que se le da por el juramento
spiscopal, segun el cual conviene B todos los Obispos de
España con este memorial y conclusiones impresas en vir\ud de lo que alegan fólio 5.‘, número ,8.‘, 9.‘, 10, ll,
f6lio ll, números 8.‘, 9.‘, 10, y se les representa que el
.lustrísimo señor ha contravenido en el dicho Padre y en
31Padre Alonso Fernandez de Córdoba d la jurisdiccion
liocesana, sobre que deben inatar al eminentísimo eeñor
jlardenal, único juez de esta causa.
Lo segundo se vale en órden 4 quela juriediccion del
eminentísimo señor sea mantenida del Supremo Consejo de
2astilla y de cada uno de 61, oonformhdoloe B cada uno
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ges y la Iglesia con excomuniones, segun lo alegado en
dedicatoria, les pone en esta obIigaci>n.
Lo tercero se vale de las iglesias interesadas eU la causa, de las cuales la principal es la Santa de Toledo, á quien
judicialmente colacionadas se presentasen las cláusulas
de San Ildefonso, condenadas y castigadas del ilustrísimo
señor inquisidor general en el Padre Alonso Fernandez de
Córdoba.
Lo cuarto se vale de las religiones gravadas, á les
cuales no se ha puesto el terror que á la Compaiíía. Con
lo cual acciones tan públicas en gravámenes tan evidentes
no conrentirán que la justicia de Cristo y de su Madre, y
de la Iglesia y de los Santos Padres deje de tener patrones
ante 01 eminentísimo señor, á quien So!0 raconoee el Pa\tre Poza por Juez, supiicándole que se ayude, si le pareciere, de los Sres. D. Pedro Pacheco y José Gonzalez, y de
los señores consejeros que fueron consultores del Santo
Oficio, porque se haga todo con jueces suyos; y que pues
para lo dicho tiene jurisdiccion sobre el ilustrísimo señor,
18 compela á responder p á dar razon da estos gravámenes; y caso que se abstenga, se pide sea informada 8. hl.
de lo sucedido, como el Padre mismo por diversos caminos insta singularmente sobre la ocasion que su iiustrísima da y ‘la dado de dictámenes opuestos al Evaugelio J
á la Iglesia qae en varias relaciones impresas se han presentado á su eminencia; y juntamente se quite el escándalo que hay, y ruina de almas que perecen con solo
creerse hay tales dictámenes.=Juan Bautista Poza. >)
Aquí tiene V. N. un documento por el cual no solo
consta que no han sido adictos á la Inquisicion lo.+ jesuitas, sino que han tenido opiníones absolutamente contrarias á lo que acerca de ella se pretente ahora. Por consiguiente, queda demostrado que la cualidad de jesuita no
pudo ser razon para que el Padre Mariana fuese inquisitorial, sino todo lo contrario, que es la proposicion priucipal á que ayer me contraje cuando hablaba de la ma teria,
Otro punto quiero examinar, aunque parece indiferente, y es el proceso y la obra de D. Pedro O!avide. Iufiero por lo que oí al Sr. Argüelles, que se habia producido por algunos señores este hecho como una prueba d8
los saludables efectos de la Inquisicion, que habia convencido de sus errores á este hombre. En esto hay dos
gravísimas equivocaciones: una relativa al hecho, 9 otra
á la persona; y tengo toda la seguridad que cabe en los
hechoa, que uno no ha presencigdo, pero que se fundan en
testimonios personales. En primer lugar, ha sido Una ligereza el prciducir el %ange¿io en t&ttfo como una prueba de que Olavide adjuró los errores que habla tenido.
Este libro ae escribió en francés por el abad Lamourettt
mucho tiempo antes que viniese al mundo Olavide, 9 1~
tiene todo el que quiere; y yo 10 he visto tambien tradUcido al castellano con el título de Delicias de lu religio
cristiana; y toda aquella religiosa parábola dsl jóven Teo.
doro que se convierte, existe allí, y nada tiene que ver co1
Olavide. Este español americano no ha hecho otra cost
que ampliar Ia obra, por BBCtan útil 6 la multitud. Digc
útil á la m$titud, porque he oido decir que en ella se ex.
fuerzan de&asiado los argumentos, y que las pruebas SOB
débiles. Del Cardenal Belarmioo se dijo esto mismo; perc
loe teólogos juiciosoe han contestado que si esto era UE
vicio, lo único que probaba era la fidelidad con que habis
hecho las citas 6 imparcialidad con que habla presentadc
108 argumentos. No se nos digs jamás (tiI menoa no haj
r9Wn yara decirlo) qng ?p estq obra se eXfuerzan más 101
ar4menbe W@ laa pykyua. Cur$piera que 1~ e& obra
POM qu bd@ lo que P*W
5 k rsügion oxjw,
Ir

ha sacudo d81 libro de las Delicias de ZB rekgion, sobre lo
cual hace mutilas propuestas; y 10 que hay de la parte
pclitico-económica lo il~ wcado del Amigo de ZOOhombres.
De modo que nadie puede tener esta obra como invencion
suya propia. Creo que no ser& desagradable á V. &I. que
siempre que se pueda justamente, se desagravie la memo ria de los españoles que han hecho grandes servicios 6 la
Naciou como este; y aunque no nos couatan, como su
buena opinion, s$gurament,e cute hombre 10s ha hecho. A
pesar de que la negra envidia, empeñada en arruinarle, ha
reducido casi á escombros su establecimiento, todavía
cuando se pasa por Sierra-Morena ae siente que hubiestt
un instrumento (bueno si ~8 quiere, potro susceptibl8 de
maqumeciones) para perder á un hombre que hubiera
hecho felices á sus conciudadanos eu la parte que un hom bre instruido p>e,le hacerlo bajo un lt~g benétko. La historia de su proceso es muy senc!lia. ú-n religioso alemao
lue tenis sus opiniones, como las tiene cualquíwa, eniontrabe repugnancia con las de este hombre docto (que
seguramente lo fué) en puntos cuestionables; resultan:10
ie aquí cierta contrariedad entre ellos que ocasionó (su pongo qU8 con el mejor celo del mundo) una delacion. iPero cuándo se hizo esta delacion? Es menester, Señor, que
pues se ha dicho que la Inquisicion puede ser útil á laraligion y al Estado como melio pUlítico, se deaengaiíen
estos estadistas de que en estî no debe emplearse la religion santa. Se trataba de hacerlo klioibtro de Hacienda.
Habia logrado tal confianza, especialmente por los papeles que habia publicado, que se trataba de acuñar una medalla con su bust,>. En este momento se le delata, dia 14
de Noviembre de 1776. Fué el alguacil mayor de la Inquisicion, el Conde de XIora, y le prendió. Pues, Sañor,
hasta el año 7s ha durado su causa. i A qué le pareo3
á V. M. que ee reducían las acusaciones? A cosa9 la mayor parte de ellas nimias y ridículas, si se quiere, y otras
punto menos que indiferentes: que cuando habia estado en
Francia habia vibitado y tratado á varios de aquellos
hombres que se habian hecho célebres por sus luces, y que
por consigwent8 tendria sus opiniones: que Rousseau le
habia escrito una carta en que le decia que saria de
desear hubiera muchos españoIes qne tuviesen su ilustracion: que habia dicho que Pedro Lombardo y otros se habian dedicado mucho á las sutilezas, y no á la tradicion;
es decir, prefwan el raciocinio á la autoridad, lo que no
le parecia el mejor método para enseñar la teología, y otras
cosa8de ssta clase;una de ellas que habia defendido el sistema planetario de Copérnico prohibido por la Inquisicion
de Roma. Prescindo de otras cosas,porque hay un juez
incorruptible que decidirá estas injusticias, que es Dios.
Yo no debo tratar de esto sino bajo el aspecto político. El
hecho es que el año 78 se hizo un auto, que se verificó
con las particularidades máa extrañas, atendida la naturaleza del modo de proceder. En primer lugar se le hace
presentar con una vela encendida en la mano sin sambenito ni otra señal alguna, llevando al pecho la cruz de
Santiago que le condecoraba. Dejo aparte la escena triste
que ocurrió cuando este hombre de bien se vió llamado
herege, porque conteetó lo que cualquiera de nosotros
responderia en semejante caso: ama1 cristiano sí, porque
tengo la desgracia de no ser el más fiel observante del
Evangelio; pero herege... eao no... >>y no pudo soportar
el peso que en almas verdaderamente cristianas produce
una reconvencion semejante: este es el último supliko de
los hombres grandes, que en tocándoles 1s religion, pierdea el juicio, porque sabea que es la última de las desgrqeias que puede eucederlee, eiendo la religion como 9~

el. mayor de.loe bienes, BI reeultsdo fUeque SBIs des@rró
.,1

de la córts de Lima, SU pátria, y de Sevilla, donde sr~
asistente, y 88 le impusieron otras penas, aunque inferir3
res, como los ejercicios de devocion, la confiscscion dc
bienes.. . iQué caso habia de hacer Olavide da su3 bknes,
viendo perdida la opinion, que es el bien más inestimable!
Pero hágase V. ?4. cargo de una reflexion muy óbvia. Al
empezar la revolucion de Francia se hallaba allí Oiavide:
cualquiera que tenga noticiï del estado do aquella nacion,
sabrá, que las ideas de este hombre, tanto en 10 político,
como en 10 religioso, no eran, ni remotamente las de
aquellos hombres; y que si lo hubieran sido, debia estar
bien hallado con ellos en aquella época. Pues no se portó
así; y á pesar de la tempestad que 1e podia amenazar +n
España, s8 restituyó á ella. Aquí fu6 solicitado prra que
volviese á oaupar su empleo, porque aun se acordaban de
sus talentos; y no quiso aceptarlo por huir de1 escollo, y
por conocer lo que traen los cargos públicos á los hombres de su talento; y así se retiró B Baeza, y vivió con
una. virtud, de que certificarán sus vecinos, que á este
propósito fuí yo á ese pueblo á desengañarme sobre sus
opiniones religiosas; ellos testificarán de sus sentimientos
en esta parte. 0 se dedicó á escribir varias obras piadosas, tales como BU bellísima traduccion de los Salmos
de David: léase si no. La ha visto todo el mundo. Yo antes de venir aquí he visto las obras que desde niño escribió; sobre todo un plan de educscion y de estudios, en que
no sé qué aventaja más, si la religiosidad ó la sabiduría,
Por lo dicho se pueden hacer algunas observaciones
sobre lo que dijo mi digno amigo y compañero el Sr. Riesco: primero, que no hay tal actividad y prontitud en el
despacho de los procesos, como S. 8. supone; porque para
una cnusa de esta naturaleza, en que cuando se le prendió estaba concluida la sumaria, se detuvo á este hombre
dos años, y sobre todo tratándose de la opiniou, porque la
confiscacion de bienes poco le interesaba. Lo que sí ha
perdido mucho fué la opinion del Ministerio de entonces
en estos puntos para la América ; porque creyeron muchos que la cualidad de americano le habia acarreaio
Cmulos, que no teniendo otros medios para destruirle,
acudieron á la Inquisicion. Estoy yo muy lejos de creer
esto, porque estoy persuadido de que lo mismo le hubiera
sucedido aunque hubiese sido europeo. Así que, no en tiendo cdmo el Sr. Riesco asegura la prontitud en el des pacho de las causea de Inquisicion , cuando precisamente
se pueden citar miles y miles de expedientes con que se
convenceria lo contrario. Entre otros tenemos uno muy
conocido por la dignidad de la persona y circunstancias
que le acompañaron; tal es el del sábio y virtuoso Arzobispo Carranza, Primado de las Españas, cuyo proceso se
principió en el año 1559, y no ae, concluyb hasta el de
1777, es decir, que durd diez y ocho años. /Qué prontitud, Señor1
En este proceso y en el de Olavide, respectivamenta
hablando, hay otra observacion que hacer sobre 10que ha
dicho el Sr. Riesco, B saber: que desde las Bulas de Inocencio VIII, que S. S, tuvo B bien presentar, se habia establecido un método por el que ninguna apelacion habia salido del Reino. Y en esto no tiene razon S. S., porque sin duda no se ha cumplido en esta parte aquella
Bula, pues en las causas de Carranza y Olavids tenemos
dos pruebas de lo contrario; y vea V. M. timo se cumple
esa Bula, y cómo nos engañamos en las cosas. Efectiva.
mente la causa de Carranza salib de España y fué á Roma;
y por esto no mejoró, pues estuvo ocho años en el castillo de San Angelo. Vea V. Id. cómo esta causa, de las
más interesantes y ruidosns, salió de España á pesar de
la resistencia que hubo por parte del Príncipe. Y habia

en ello otro manejo, que con toda la moderacion que pueda lo manifestaré, y es que cuand, no se podian sacar las
causas de España, se hacia otra cosa casi igual, que era
dirigir consulta?, no á Su Santidad, eino á la curia romana,
que no es el Pontífice. A4 como entre nosotros es corriente, respecto d-ì los Reyesy Ministros que no todas lss órdenes que dan se pueden ni deben tener como del Rey {que
aunque errara, tendria regularmente intencion de acertar), sino de los Nnistros y manos subalteruas, en las que
se consideran y están las faltas, y no en el Rey; del mismo modo en la cabeza de la Iglesia en lo eclesiástico, que
así como al Olimpo no llegan las nubes, tampoco á Su
Santidad llegan las faltas; por eso tratamos del Ministerio
y de la córte romana, que se llama Cwia, y tiene mil partes
y fracciones en que está divididr, que es lo que nosotros
llamamos Ministerios. De esta hablo, no de Su Sautidad. En
este concepto digo que cuando incomodaba una, de eatas
causas á la córte, la enviaban á Roma. Pues esto sucedió
con la de Olavide. Como el objeto era hwer con él un auto
público que aterrorizase á los espíritus que no lo estaban
entonces, se resolvió así. Pero como no habia motivos
bastantes para hacerlo, consultó la Inqnisicion á Roma.
Y la curia le contestó que pues el objeto era que el auto
fuese público, y no habia motivos pera ello, lo hicieran en
secreto, pero de una mansra que fuese público, es decir,
con un número muy grande de concurrentes.
Son tantas las especiesque se han vertido estos dias,
que no acierto á proponer con método mis ideas. Una de
las cosas que me ocurren sobre lo que ha dicho el señor
Riesco es el haberse establecido la Inquisicion con aprobacion general. Tengo escrúpulo sobre un hecho que me
parece no puede ignorar el Sr. Riesco. iSerá creible que
un establecimiento se diga generalmente bien recibido,
cuando & poco tiempo de su creacion, en las fundaciones
particulares y piadosas se da una absoluta exclusiva á
las personas que pertenecen á él? Pues si yo no me engano, oreo no puede ignorar el Sr. Riesco que la capilla
de Mosen Rubí en Avila, fundacion de los Condes de
Fuente el Sol, tiene esta prohibicion; es deoir, está prohibido que se provean en personas que pertenezcan al establecimiento de la Inquisicion. iCómo baria nadie una
fundacion semejante si el Tribunal hubiera estado generalmente bien recibido? Además quede documentos suténticos resulta lo contrario.. . iQué más? Hasta da los mismos Breves pontificios. Eu unode loe deSixtoIV aele decia á la Reina Doña Isabel que no tuviera cuidado de qutl
se dijera que, no por el celo de la religion. sino por aproveoharse de loa bienes, sehacian las.wmfisaaaianss.;y en otra8
Bula8 y Brevea hay mucho de eato, que, si MI analizan,
aseguro á V. 41. que solos ellos son la pruebrmás conalu:
yents de cuán graade era el clamor! y el grito general cour
tra la Inquisicion. Mueho mejor se ven& esto si m examinan los expedidos para reformar el miemo Tribunal, en
ouyas alteraciones y mudanzas hay que notar que siampre ssprooedia con tal política, que, enando por parte de
la oórte de España se aflojaba, por la curia de Roma se
aprehba; y cuando aquí se.apretaba, allí se aflojaba. Be
suerte (perdónesemeesta vulgaridad) que era un juego de
tira y aAoja entre España y Roma. En upa palabra, era
un asunto de pura política.
Siento hablar de este género de cosau, y por este aspecto sufro extraordinariamente haciéndolo; pero digo esto en la inteligencia que de ninguna manera aompromete
á la autoridad Real, y muchísimo menos Q la venerable
dignidad y autoridad de los sucesores de Saa Pedra,; de
lo que hablunos es de los misterioa de los Gabinetes. 8i
el sucesor de San Pedro no fuera tambien un Soberano,
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que posee un Estado particular, no tendríamos que hablar de este modo. Así es que hablo, no de la cabeza de
la Iglesia, que como tal no se puede llamar saberana de
éste 6 del otro Estado, porque donde quiera estan sus
ovejas, sino del Estado temporal que posee; ly ojalá que
sea Par8 siempre! He dicho que habia un verdadero eistema de política, y cualquiera que lea estos documentos
con reflexion, y conozca el estilo curial, se convencerá
de lo que digo,
4 este propósito, si yo hubiera seguido el p!an que me
fijé en un principio, hubiera manifestado que la comision,
no solo no ha citado hechos falsos, sino que no ha hecho
uso de documentos importantísimos; y podia citar una infinidad de ellos, de los que resultarian dos cosas: primera, qne aun los que benian más firme adhesion 8 este nuevo establecimiento, son los testigos más claros y fuertes
de 10s horrores y escandalososabusos que se han cometi do por este Tribunal; y segunda, que, por tanto, no era
el clamor y las quejas contínuas, precisamente de aquellos contra quienes podia proceder el Tribunal, porque
eran de mala doctrina, sino de todos los demás. Solo citaré un autor, porque tiene todas las campanillas que le
pueden hacer recomendable y célebre, que es Pedro Mártir de Angleria. Se trata de un impreso que anda por todas partes, y á sabiendas del mismo Tribunal. Su autor
era indivíduo del Consejo de la Inquisicion, embajador, y
hombre celebrado por su erudicion y conocimientos, pues
lo cuenta como testigo ocular, y hace tal pintura de las
atrocidades y barbaridades cometidas en la Inquisicion de
Córdoba, que hace temblar y horroriza; al paso que,
cuando uno se acuerda de las consecuencias funestas que
trajeron al Beiao y á 18 religion, da gana de reir el ver
en lo que se entretenian. Yo ruego á los que crean que
estas son novedades de jóvenes caprichosos, y tal vez irreligiosos, que formen una idea de lo que decian los españoles de aquel tiempo, las consecuencias que de ello se
deducen, y no se olviden que hay mucha diferencia de lo
vivo B lo pintado.
Señor, ocúrreme en este instante el hacer dos reflaxiones sobre dos hechos citados por el Sr. Hermida, y en
parte contestados por el Sr. Argüelles. Me es muy repugnante haber de contestar B una persona sábia y de las luces de este señor, acerca de equivocaciones notables que
haya podido padecer, mucho más debiéndole particulares
atenciones, y acompañándole circunstancias muy recomendables y muchas virtudes domésticas, porque hablar
del Sr. Hermida es la cosa más respetable para mí. Pero,
Señor, ama’cusmew Plato, red magis amka veritas; y de esto me hs dado el ejemplo S. 5.; porque no puedo dudar
que este señor apreciaba mucho al Conde de Campomanea, pero ha creido que debia decir su opinion y preferirla á la amistad; y habiendo habladosobre este señor y so.
hre Mwnaz, es menester que acerca de estos hombres
respetables 110 se extravíe la opinion y que no trasciendan esas especies. Se ha dado B entender que estos sábios
se retractaron 6 arrepintieron por haber sostenido doctrinas que son hoy las de V. M. ; y se trata, no de asegurar
la buena opinion da aquellos hombres, desmintiendo esas
retractaciones que se dice hicieron, sino de impedir el
descrédito é infamia de las doctrinas del Congreso. Dícese
que se ha tenido noticia de que Campomanes se retractó.
icuándo? En todas sus obras, que no 80n dos ó tres, sino
muchísimas, de las que la mayor parte 8Onlas que tiene
impresas (Porque laa mríe han sido hech& eu desempeño
de SU ofQio, pues era un hombre de mucha laboriosidad,
9 que enriqueció sobremanera 108archivos de 10s Consejos Y Cámaras con produccioneeexcelenbes, que todos po-

Irán haber visto), no sé si me engaño, pero en 10 que yo
re leido suyo no he vistO mis que la consecuencia más
:onstante y seguida en su doctrina siempre sostenida, COno lo exigin e! interés da la causa. SI este sugeto, por
emordimieotos que tuvo en su vejez, crzis que habia f81;ado por favorecer p dofen?or la religion, no era t,an igno-ante que creyese que con amarguras privadas remediaria
:1 escándalo que habia causado, sino que hubiera hecho
,úblico su arrepentimiento, como lo habian sido sus
jbras. iY dónde está la manifestacion pública de SU revetractacion? En ninguna parte. Vivió virtuoso, porqu6
rivió por principios firmes conformes al Evangelio y sana
oolítica, y no podia menos de morir tranquilo. Estas rcractaciones solo recaen sobre el libertinaje 6 la ignoran:is; no asaltan sino á las gentes de mala conducta, Óque
>or meterse en todo, dicen lo que no saben ó lo que no
nensan; y cuando llega un momento en que conocen SUS
Ixtravíos, J son tocados del auxilio de Dios, y movidos
le1 temor de la muerte, hacen estas retrectaciones; pero
iuien ha tenido tranquila su conciencia, no tiene por qué
lacerlo. Aunque no quisiera cansar más á V. M. sobre
do, le daré otra prueba. Todo el mundo sabe cómo ha
nuerto ese tan celebrado como aplsudido VoJt8ire (el Con ie de Campomsnes no podia morir así). Notoria es 1s
rversion que Voltaire he tenido á este hombre; iy sin emlrrgo se dice que las doctrinas que introdujo en el Minis;erio español las sacó de aquel filósofo!. . . Cualquiera poìrá ver, comohe visto yo, lacartaescrita por Voltaire, con
notivo de la publicacion de la Educacion popular (Obra de
>ampomanes), en donde se desata en sarcasmos é invec;ivas contra su autor, ó ya porque no llegase á penetrar
KISprofundos conocimientos, ó ya porque le avergonzaba
lue hubiese en Esp8Fi.aquien supiese unir el sacerdocio
:on el imperio, é hiciese ver que nuestra sagrada religion
10 se opone á la felicidad de los pueblos. Por esto se des- _
ahogaburlándose de un mo,io ridículo del virtuoso Camjomenes. iY habia éste de morir con remordimientss? NO,
38ñor.
Tocante á Macanaz la cosa es un poco mis interesan;e. La historia de este célebre erudito es bien conocida
:n Espana por los que se han dedicado á estudiar nues;ros preciosos monumentos. Debo, no obstante, hacer alrunas reflexiones en general. iQué seguridad podrá tener
IU hombre, por bien sentad8 que juzgue tener la opinion,
mediante la conducta más acrisolada, y á pesar de haber
lado de ello las pruebas más decididas, iqué seguridad,
yepito, podrá tener de la Inqui&ion, cuando ve que un
@donarcaha sido su víctima? Eete mismo, cuy8 apología
le acaba de reimprimir, y cuyo libro es de lo mejor que
re ha escrito en su favor, pero que es la expresion forzala de quien sin este caso no podia volver á la libsrtad,
3e sabe lo que hizo: no es de este lugar el referir la historia triste y horrible de esa intriga miserable de Gabinete y Ministerio, en que hicieron servir á la Inquisicion,
no para beneficio del Estado 6 de la Iglesia, sino prra fines particulares. Señor, al hablar de las persecuciones de
sste fiscal y del de Indias, me veo en la necesidad, en
Obsequiode las doctrinas de este autOr, que son en gran
parte las de V. M., adoptadas en el siglo pasado en m8terias de regalías, de leer algo de uno de los tomos de
sus mismas obras; con la circnnstancis que tiene un psdaza de papel interesantísimo escrito de mano de su autor (por Si se me pregunta si está impreso). En la represe&aCiOn que hizo como fiscal del Consejo en 30 de JOlio de 1’714. . . No pudiendo.contener sus sentimientos 3
quejas, dirigió á Felipe V un memorial, que existe en
ate tomo, Y eStá hecho con todas 18s &x.uo&traCiO~@~
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cristiano-políticas de la verdad de todos sus asertos :
quejas. En niogun país se eseribib un libro ni más erudito ni más juicioso; y esta autor, haciendo una compila
cion de sus obras, para dejar este único tesoro á ôu pos.
teridad, nos pone esta nota el año de cuarenta y tantos
como se deduce de su contexto (Le@). Note V. M. est<
con cuidado, que no son las Oórtes las que hau venido t
hacer estas novedades, que en el reinado de Felipe V ya
se habian hecho, así como para honra de la toga españo
la lo ha dicho nuestro actual Presidente del Tribunal Supremo de Justicia en au oracion inaugural (Sigwkj leyendo). Se refiere en esta ignorancia, que dice que padecia, i
una obra que publicó en 1739 el presbítero romano Ca.
yetano Cenni, De la antigtiedad de España. Vea V. M
qué arrepentimiento tendria un hombre que en los últi,
mos dias de su vida le parecia que todo lo que habia di.
cho era POCO;y decia que si no habia dicho más, err
porque no sabia más; pero que al fin habia asegurado lt
verdadera doctrina relativa á la Iglesia da España sobre
regalías. No ha habido, pues, esos arrepentimientos y re.
tractaciones.
Aunque queda infinito que decir en esta primera par.
te, creo que lo dicho basta; porque no acabaria jamás s
hubiera de ir exponiendo todo lo que me parece que debe
ser contestado. Y así, solo haré una observacion muy de
caso para apartar del ánimo de V. M. y del comun de loc
españoles el horror que causa aquel método (que por estar notado en varios historiadores no 8e puede ocultar
de los primeros tiempos de la Inquisicion. $e puede decir que el da ahora es absolutamente diferente, que todc
es suavidad, facilidad, y sobra todo que abunda tanto le
caridad, que es enteramente contrario al de otros tiempos!
Sobre esto haré una reflerfon, y citaré un hecho. La reflexion as esta: ihay 6 no reglamento en la Iuquisicion?
Si lo hay, cuál es, y qué fuerza tiene? Si el que hay es el
del inquisidor Valdés, él arroja da sí todo el rigor y lae
fórmulas que inspiran el horror que se tiene á este Tribunal en la parte política. Si hay otro, que lo maniffesten, y nos digan quién lo ha hecho. Y si á peear de no
haber otro y ser éste el que hay, no se observa, iqué es
lo que resulta? Resulta probada la proposicion de la comision de que los inquisidoras son unos soberanos, porque se dispensan á sí mismo de la observancia de las leyes; con una diferencia, que los verdaderos Soberano8revocan las leyes cuando lo exige la utilidad, pero mientras tanto son los primeros que las observan, porque si
no habria polrdus et Pon&, wwwa et mcswa. ~Cdmo es,
pues, que no habiendo hoy reglamento diferente del de
entoncerr, puede ser probable que la práctica de hoy sea
distinta de la de entonces? Y si lo hay, iquién lo ha hecho, dónde est& y de dónde le viene la autoridad? Quizá
por esto se dijo que en la Iglesia estaban reunidos los tres
poderes. Esto podemos aplicarlo á este Tribunal, porque
efectivamente el Sr. Riesco ha dicho que el poder ejacutivo eclesi&tico, estando delegado por Su Santidad en
esta parte, reside en la Inquisicion. Siendo un Tribunal,
es claro que tiene la parte judiciaria; y ah0ra sacamos en
limpio que no está sujeto á reglamento ninguno. Así no
solo tenemos la reunion de poderes, sino el despotismo
más completo, que se funda en tener el derecho de hacer
todo lo que se quiere, aunque no se haga lo malo. Esto
es contrario al carácter de un Gobierno moderado, que
no consiste en que se haga esto 6 lo otro, sino en que por
su naturaleza no haya arbitrio para evadirse de las leyes,
como lo hay en este Tribunal. Pero dejémonos de reflexiones donde hay hechos.
Así como se cit6 al francés Laborda, y se dijo que
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aun á los franceses les habia parecido la Inquisicion una
cosa razmable y justa, no será malo que se recuerde que
esta desgraciada revolucion y traetorno de cosas entre
otros bienes que acci?entalmante nos han traido, es uno
el que anden en manos de todoa varias cosas relativas á
la Inquisícion, que de otro modo hubieran permanecido
en !a oscuridad. Una de las que con este motivo han ido
á parar á manos de un extranjero? es el proceso que á un
cocinero de cierto seminario de una provincia de Castilla
la Viejs se formó, en 1806; y que no se concluyó sino con
la revolucion. Y digo á cua!quiera que desee verlo que
puede conseguirlo, porque ya no se halla en la Ioquisicion; y Baihil est occrltrm quod 12010revelaóitur. . . llega un
dia, y todo sale. Pues muéstrenme la más pequeña diferencia entre este proceso y et modo de enjuiciar en el siglo XVI despues de las ordenanzas de Valdés: en éste se
ve la misma disposicion, siempre hostil de parte del dscal, la ocultacion de los nombres de los testigos, el variar las cláusulaa, poniéndola8 en tercera persona: en fin,
todo lo mismo, lo mismo que previene el reglamento de
Valdés, 8e hizo en el año de 1806 en el Tribunal de la
Inquisicion de Valladolid.
Pues, Señor, cuando se trata de remediar estos males, no se nos diga que la Inquisicion es tan suave ahora,
como rigorosa en otro tiempo. Y si lo es, ipor qué hemos
de consentir que no dependa de una regla cierta y rija,
sino del capricho, y no hemos de querer que se exija la
responsabilidad al que falte?
Sí, Señor, ha hecho muy bien la comision cuando ha
dicho que este tribuna1 ejerce una especie de soberanía,
porque el que no tiene obligacion de dar cuenta á nadie
de su conducta, ase es un Soberano, y esto es lo que hacia el tribunal. Estos defectos no son peculiares de la
Inquisicion de España, sino de todas. Con la de Portugal
ha sucedido lo mismo. Habiendo en el año de 1672 ocurrido una desgracia en una iglesia de Lisboa, de donde un
miserable sacrílego robó unas formas, se hicieron las mayores pesquisas para indagar cuáles eran los reos; y no
.ográndolo , prendieron á todos los infelices que tenian la
iesgracia de ser neó5tos, y descender de judíos y moros.
Las desgracias que con este motivo ocurrieron; los es:&ndalos, las conmociones, las crueldades que se come;ieron, son las más terribles ; cosas que no 88 hicieran,
ri fuera posible, con los perros. El hecho es, Señor, que
ie vieron en la necesidad las personas más respetables de
‘ortugal por su talento y virbud, por sus empleos y diglidades, Qhacer una representscion al Rey. Acudieron al
rrono el Conde.. . Los leeré porque los tengo notados: ya
tue no tengo memoria, no será extraño apele á este reIUFBO
(Le@). Fueron el Marqués de Gonca, el Marquós de
darialba, D. Antonio de Mendoza, Arzobispo de Lisboa,
>. Cristóbal de Almeida, Obispo de los Mártires, milor
lussell, Obispo de Portalegre, el Marqués de Távora, el
darqués de Fontes y D. Sanchez Manuel, con un gran
númerode doctores célebres de aquel tiempo, y de varios
ecomandablesreligiosos de diferentes órdenes.
El resultado de esta8 reclamaciones fué acudir el Rey
, la córte romana para que remediara estos males. Y
lespuesde haberse cometido tantas atrocidades, apareoib
11reo, que era un cristiano viejo y muy viejo, y 6 todos
os nuevos los pusieron en libertad. Pero viendo que esto
eria ea mengua del tribunal, dijeron que era menester
Ihrir de nuevo el juicio por si acaso tenian relacion con
11reo, y así se hizo. Pues en este estado se archivó el
proceso,y Su Santidad, deseandoobrar con conocimiento,
nandd á la Inquisicion de Portugal que le enviase cuatro
procesospara ver cómo seguia sus juicios, y ver el mejor
1OSO

modo de reformarlos. Pues, Señor, hasta con excomuniones fué preciso conminarlos para que lo cumpliesen; y
al fin fué imposible hallar cuatro procesos que poder enviar á Su Santidad, ,v despues de mucho afan y fatiga en
revolver todos los archivos, pudieron enviar dos: y a:guna cosa se coneiguio. Pero despues con la variacion de las
circunstancias volvió á su antiguo sistema.
Don Juan IV, muy conccido por sus virtudes militares,
paliticas y cristianas, para evitar estas ocurrencias, consiguió de Su Santidad, por Iínico fruto de sus reclomaciones, que para asegurar el decoro de la Iglesia y del Trono, y alejar la sospecha de que la codicia de los bienes
de los procesados era Is que motivaba estos atropellamientos, no hubiese confiscacion. [Señor! iQuién se podis
figurar que un paso tan natural y piadoso como este, pues
trataba de asegurar el decoro de un tribunal eclesiástico,
y el de la misma Iglesia (para que no se dijese que esta
no habia mirado siempre con horror los bienes de 10s criminales, J que no habia imitado á la sinagoga, que arrojó el dinero , precio de la traicion de Judas), habia de
motivar un atentado que escandalizará á V. M.? Pero es
menester que lo oiga, para que vea que tiene que espeFar el estado de este instrumento de política, como se nos
ha dicho, y vea que con semejante tribunal no hay medio
de conciliacion. Apenas murió el Rey, tuvieron los inquisidores 1s swrílega audacia de presentarse delante de su
respetable y querida consorte, Reina entonces por las leyes de Portugal, Doña Luisa de Guzmsn , y llevarla á
donde descansaban las cenizas de su esposo, y las hicieron desenterrar, y las ultrajaronllll...
Lo que allí pasó,
solo lo sentirá debidamente el que respete á 1~s ungidos
del Señor, á los Chktos meot... Da horror, Señor, esto...
Ahora yo pregunto B V. M.: iquiere máe pruebas de que
no cabe transaccion con este Tribunal?
Señor, dice el Sr. Jimenez Hoyo, á quien luego conteskaré, que pueden imponerse penas corporarles y aun la
ds muerte. Convengo en ello. Esto es aerto. 1Pero despues de muerto, Señorf ,. . La muerte, segun dicen, todo
lo termina ; mas no es así en este tribunal. Tenemos el
ejemplo de D. Juan IV de Portugal, ultrajado despues de
muerto. Y á propósito de esto, despues de muerto... No
sé por dónde tomar el hilo.. . A cada lado que me vuelvo
me encuentro con nuevos hechos y documentos, que convencen lo que es este tribunal en la parte de que tratamos. Porque en la otra puede ser muy enérgico y eticaz.
No se nos diga, Señor, que uo es así. Son muchos los
ejemplos que lo atestiguan. Entre nosotros nada ha sido
más comun que este desenterramiento. Ahora bien: ipermitirá V. M. que se autorice esto? iQuién se atreverá á
defender á los muertos? ~Qué abogado defenderá su memoria? Ninguno.
Señor, yo aseguro á V. M. que no es posible poner en
duda la segunda proposicion; y el que se dude de la primera es para mí el enigma más incompreneible. Y para
que se íroa que esto es consecuencia necesaria é invariable de los princrpios más dbvios y comunes, dejsndo á
parte otras cosas, haré un simp!e recuerdo de algunas
verdades ciertas en politica y en religion. ES claro, Señor , digo es cierto, qae la Iglesia así esparcida por el
Universo católico, como reunida en un Concilio, ea infalible, porque el Espíritu Santo le ha ofrecido su asistencia por todos los siglos. Es tambien cierto que en las
contrOv8rsias sobre la fé , la Iglesia es el juez ; y en este
sentido es cierto que el Pontífice Romano, sucesor de San
Pedro, tiene una supremacía de honor y de jnrisdiccion
que no tiene ningun Obispo, sin que por esto sa les quiten las facultades de la juriladjcoion episcopal cn su &dei

os cierto que hasta ahora no es más que una opinion la
infalibilidad del Romano Pontífice, opinion que no es del
easo calificar. Es cierto que esta opinion lo es aun con
respecto á las decisiones dadas ex ccrlhcdru, como juez de
controversias , decidiendo puntos dogmáticos. Es cierto
que en todas las órdenes gubernativas que se expiden por
Bulas y Breves, que no recaen sobre puntos generales de
religion, sino sobre puntos de disciplina, de policía eclesiástica, no habla ex cathadra. Por consiguiente, aun respecto de los que sostienen la opinion de la infalibilidad,
no cabe duda en esto. Es cierto que con este motivo nada
hay más comun y frecuente que el ver que los mismos
Pontífices algunas veces motu proprio revocan estas disposiciones, estando vigente el orden de cosas d que aludian. Y esta es una verdadera parte de las que constituyen la política eclesiástica.
Por otro Iado, Sefior, es cierto, á no poderse dudar,
que la autoridad suprema civil es libre é independiente,
sea cual fuere su forma de gobierno político ; y que todo
lo que sea de la pokestad temporal no tiene nada que ver
con el Romano Pontífice, el cual es cabeza de la Iglesia;
y no es Señor de los Señoríos de los Reyes, sino Soberano
del Estado que tiene, y que felizmants conservará como
nuestro amado Fernando vuelva á reinar, á pesar de la
opresion á que le ha reducido ese mónstruo de Córcegn,
pero fuera de eeto su autoridad es purameub pastoral.
La doctrina contraria 8 esta verdad ha acarreado infinitos
males, DOsolo á la Iglesia, sino tambien á losEstados. En
las cosaspuramente espirituales, así el Rey como el último ciudadano están obligados Q obedecer y respetar las
regias que 1s Iglesia les prescribe, y no hay absolukamente autoridad que sin dejar deser católica, pueda eontrade cirlas. Pero respecto de la policía tocante á la disciplina,
sea interna, seaexterna, puede hacerse lo contrario cuando se roza con cosas temporales que pueden destruir el
drden civil establecido, pudiendo los Príncipes examinar
la parte en que puedan comprometer sus E Itados aquellas
mismas resohrciones, no aolo cuando emanan de la Silla
pontificia, sino aun de los Concilios generales. Por esto
sc admiten ó no se admiten varios cánones, aun de los
Concilios ecuménicos: por esto se envian los embajadores
ó legados á los mismoo para que recttamen las regalías
propias de sus Príncipes. En eekadoctrina se he fundado
constantemente el derecho de la detencion de las Bulas en
España. No hay euestion sobre esto, y seria un dolor se
atacase un principio tan proclamado, que seguramente
dedende la libertad de la Nacion, su independencia, y los
derechos que antes se llamaban regalías; es decir, que se
creyes: que habis menos autoridad en V. M. que en el
Rey cuando reuuia los poderes. Señor, que nuestros Príneipee ejercieron esta autoridad 8s claro, y no puede haber
duda en eslre punto. Quisiera que V. M. tuviera la bondad de oir dos textos, porque son de personas que no son
sospechosae,es B saber: Felipa II y Cárlos III. Por ellos
se ver6 cuánta esla consonancia de su doctrina y principioa con loa do V. M. Dice Cárlos III (Leld el mador aados documentoscn prut6a de lo que àecia].
Voy 6 entrar en la cuation del momento, es decir,
sobre la proposicion de la comision, para lo que me voy
á hacer cargo de los discursos de los Sres. Jimenez Hoyo
y Ocaña.
Decia el Sr. Oca% que al 5u no se le habia conteskado á su pregunta; y efectivamente, pienso que no se le ha
contestado, y que tsnia razou en decirlo, y es necesario
contestarle. Dos preguntas hizo. A la primera se satisfizo
completamsnte por varios señores, pero no á la segunda :
y precisamente ahí estaba el hilo de la dificultad. Decín
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Ii tiitucion y personas católicas que tienen por obligacion y
or oficio estudiarla, la han jurado, y la han creido wm!P
Patible con la religion, así como los demás ciudadanos;
de sus opiniones particulares, iá qué viene
l Pdarescindiendo
pregunta del Sr. Ocaña: cLque se hará cuandolas le-

5. S., en primer lugar, que si la proposicion eral0 mismo
que el artículo de la Constitucion, ipor qué sz votaba? Y
si no 10 era, jen qué estaba la diferencia? En cuanto á lo
primero, se dijo lo su5ciente, aunque no se dijo por qué;
auu siendo lo mismo, era menester sin embargo ponerlo.
Pero 8 la otra pregunta que hizo el Sr. Ocaña, nadie la ha
contestado. ES verdad que se respondió el mismo señor
por sí propio. Se reducia á esto su pregunta: pues se dice
que la religion ha de sar protegida por leyes conformes á
la Constitucion , iqué se hace cuando la religion presente
leyes ó intereses contrarios á la Constitucion?& la ha de
proteger? No, Señor. iSe la dejará sin proteccion? Tampoco. Esta era la fatiga de S. 5. Pero luego ley6 un papel que tranquilizará á todo el mundo; mucho más, despues que oí al Sr. Diputado de Córdoba hacer una pintura tan triste del estado de ilustraciou del pueblo español.
Y creo que es menester que V. M. tenga paciencia, porque es necesario distinguir lo que constituye la diferencia entre la religion y la policía eclesiástica. Lo primero,
es el dogma y la moral; J lo seguudo, tambien respeta bilíaimo y siempre venerable, es la disciplina, que es de
derecho humano aunque ecle&ktico. Señor, uno de los
dogmas de la religion cristiana es que toda ella íntegraha /
existido dasde la venida del Espíritu Santo. Por manera,
que desde entonces hasta ahora, y desde ahora hasta el
fiu de los siglos, niugun dogma hay uuevo en la Iglesia ,
de Dios, ni puede haberlo. Novedades, hablando de dogmas, no 1~shay, y el decirlo contrario seria una heregía.
Esto es lo que constituye una de las praebas más convincentes de la verdad del catolicismo, y es la base de lagran ,
demostracion, que dije ayer, de que todos los principios
que nos conducen á la religion cristiana, nos conducenI
al catolicismo. Cualquiera que haya leido las PreswipChU
de Tertuliano, vzrá que este es el resultado del
análisis de todos los principios de la religion en esta materia. Por manera que entre los teólogos es una especieI
de axioma aquel dicho de Vicente de Lerin pzsodsemper,
quad ubique, quad ab omnibus, etc. Supuesto esto, preguuto ahora: iesta religion es desconocida de los DiputadosI
que la profesan, y que la entienden cada uno segun susI
luces? Y esta Conatitucion que dice S. S., iuo la han hechaI
y sancionado la mayor parte de los Diputados? iY no la
hemos firmado y jurado todos? Qué significa esta preguuta: <cuando la religion tenga intereses contrarios B la
Constitucion, iqué haremos?o Señor, en ese caso la respuesta más óbvia ea la que di6 uno, cuando le preguntaron en un sínodo: cSi estando diciendo misa le cayera áI
Vd. en el cáliz una araña, iqué haria Vd.?» Y aontesto:
«Señor, en mi tierrano hay arañas. * En España la Constitucion no puede estar en contradiccion con la religion.
Porque uno de SUBdogmas políticos ea el catolicismo. Y
en este sentido la juraron y sancionaron de corazon todoal
los Diputados, firmemente resueltos á cumplirla. Y sii
acaso se dudaba del sentido de esta proposicion, entoncwI
debió decirse, no ahora. No hablo de intenciones; pero sii
hubiera este género de contrastes que se nos quiere mostrar, lo que resultaria seria echar abajo la Constitucion. I
pero no, Señor, no sucederá así. LaConstitucion ,v la re-ligion no pueden estar en contradiccion, porque, lo repite1
y lo repetiré eternamente, la religiou esuna, y despuesdc3
lavenida del Espíritu Santo, que acabó de iluminar á 10;9
Apóstoles sobre cuanto Jesucristo les habíadicho, no exis te en la Iglesia, ni hay revelacion alguna nueva dogmá,tica. Y ya ssa en los sagrados Códigos, ya en los monu,
mentos de la tradioion, siempre la religion ea una, sant
B inalterable. Si puee el dia 18 de Maru, y siguiente d
18l(a no e&aba h l’&@OP m QQ~hdiQOiQtl
QOU
18OQM
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9 ez y la religion estén en contradiccion?» Por lo cual me
ir iclino á creer que en esto habrá padecido el Sr, Ocaña (10

Queácualquierapuede suceder)cierta inexactitud de expresiiones, que no indican claramente la idea que uno concibe, y que la pregunta se reduciria á aiquése hará si SUCiede que las disposiciones que emanende la potestad ecleSIiástica, ya sea del Sumo Pontifice, ya de Concilios, estcSn en contradiccion con las leyes, no en lo dogmático,
S ino en materias de policía 6 gobierno de la Iglesia?*
La respuesta se la ha dado él mismo señor; porquese
h a dicho por él mismo: en el caso que no pudiesen conCordarse las leyes que emanen de las dos potestades, entdonces, si el bien espiritual es mayor pe el temporal, debe
PIreferirse aqael á este: y al contrario, si se trata de un
gran bien temporal, y no hay sino apariencias de bien BBPliritual, debe ceder este. iY cómo se hace esto? iY qué
r eglas lo determinan? iY quién lo ha de hacer? Esto 10
8labe cualquiera que estudia el derecho canónico y civil de
Ecspaiia. Y el que no quiera fatigarse en leer todos los aut orea españAes en esta materia, que en nada son inferior es á Bossuet y demás publicistas extranjeros, lo hallará
eIn nuestro Solórzano, Salgado, Covarrubias; y el que
9quiera enterarse de lo que estos dicen, no tiene más que
rae á la Real resolucion de 1770, en que está el dictámen
diel colegio de abogados de Madrid, y allí están sancionadlas estas doctrinas, que son fruto de la experiencia, con
t notivo de las conclusiones que defendió en Valladolid el
t jachiller Ochoa. De donde infiero que, ó ea imaginario el
arrgumento del Sr. Ocaña, 6 no prueba nada contra el art ículo; porque si algo probase, probsria contra las h3Jes
dle España anteriormente exiatentes. $e protegia antes la
r eligion en España por leyes no conformes á las leyes de
ECspafia?No se presentar6 más ejemplo que el de la InquiLl,icion.
Vengamos á la proposiciou que con este motivo hizo
e#1mismo Sr. Ocaña de que, pues estaba persuadido que
E1. M. no debia entender eu esto, se le eximiese de votar
ea este negocio. Para que fuera concluyente su proposicion, deberia haber hecho este silogismo: aYo no debo
vrotar en lo que no es de la competencia de los Diputados;
eato no es de la competencia de los Diputados, luego yo
1)10debo votar. D Yo le diria á este señor: pruebe V. S. la
nnenor, porque al que defiende le toca la prueba; y creo
9Iue seria algo larga la demostracion que hubiera de hacer;
Florque no basta decir: no deba votar en lo que las Córtea
n10deben hacerlo; es menester probar que no deben hac:erlo. Y al cabo, cuando se trata del interés nacional,
c:ada Diputado tiene obligacion de decir lo que le parezca%
IIunque sea víctima de su opinion.
En cuanto á la peticion de los Sres. Diputados de Cat ,aluña, me compadezco de la situaciou terrible en que se
i ran viato. No hay cosa más natural que el pesar de no ir
cle acuerdo con las opiniones de su provincia, sobre todo
(:uando son conocidas. Hay que examinar entonces si ellas
Ilon compatibles con el bien general, y si no lo son, no
tleben atenderse; pero cuando es una cosa problemática,
lporque se trata de puntos de conveniencia pública, enton,ces nada más natural que el querer contemporizar con el
dictamen de la provincia. Pero yo advierto que no se haca
un UBOimparcial y constante de esta loable delioadela;
y si no se ha heoho haeta squl, dc6mo se quiere que miga
eu el OPOR
de Enero de 1818? Qu6, ihay aquf crlprra difqqk
._

rencis entre los Diputados? iPues no me ha sucedido á mí 1 bles el que sea más conforme d la Constitucion, á efecto
porque es menester que todo el pueblo español 10 sepa, de aue se disoense una Drot,eccion digna del objeto de
para que co5ozca sus derecho3 y los sostenga), que repre- Iuie5 la da y de las personas para cuyo beneficio 80 da.
Seiior, Jesucristo dijo: 6 Muchas mansiones hay en mi
senté yo +in duda erradamente, porque V. hí. creyó IC
contrario) que acaso perjudicaria á cierto acto, el más so- :eino.» Con esta alegoría, que despues en sus sermones
lemne é interesante de las Córtes, que yo interviniera en ie8envoIvió, manifestó que para ir á estas mansiones hny
auchas sendas, así como para conseguir cualquier íi5
él, y que podia ser más ó menos conveniente? Lo representé á V. Y.; iy frlé solo fundado en conjeturas y cartas santo hay muchos senderos que no son el camino de loe
particulares de las provincias á quienes represento? No, :rrores ni los escollos de la imyiedad. Quiero significar,
cierto
Señor; presenté á V. M. un documento fehaciente, que seiior, que en las materias rnád respetables hay 1111
:amino espacioso, dentro del cual ee puede ir inocentetodavía exiate en su Archivo, que me ponia una prohihicion expreea de intervenir en él. iY qué hiz0 V. M.? nente por cualquier parte. La cuestion es solamente po.ítica-. jcon que B qué tratarla de otro modo? Se trata de
Señor, lo que debia. Me obligó á concurrir á este acto;
concurrí, J con mis anteriores indicaciones salvé mis política cristiana, porque deba eerlo para ser sólida, y no
anteriores deferencias, que era lo que me tocaba hacer, .o es desde que es cristiana. Se trata de escoger el medio
mejor para proteger la religion; así la cueetion nada tieLos señores de Cataluña ialegaron entonces los principios que ahora? Estoy cierto que no; y es menester que ne que ver con Napoleon,
Pero, Señor, cuando ee trató de la libertad de imsrentodos seamos medidos por un rasero, porque todos somos
iguales, todo3 aspiramos á un mismo fln. Estos señores ;a dijo un Diputado (que, pecador de mi, soy yo): tNapose han conducido del modo más delicado y juicioso en una .eon no la quiere: esto basta para que V. M. la ponga.»
Eate argumento, á que se le ha querido drr fuerzu, 83 una
cosa de que no debian desentenderse hasta cierto punto,
presentando los medios can que han querido averiguar la superchería retórica. 8e dirá que yo dije esto, y que se
opiníon de su provincia y el resuitado que tenían. El dic- hizo lo que yo decia; pero no 8e hizo por esta razon, que
támen de la Junta de aquel principado es muy digno de no fu6 mis que una niñería, y no debe traerse B cuento
tenerse presente, porque examinado despacio, dice mucho an esta materia. Cuando un hombre hace una cosn, para
en favor de la comkion, aunque parece que es contrario.
calcular el mérito de su obra, conocido el intento da1 auHan hecho, repito, lo que deben los Diputados, y decir lo &or, es necesario ver la relacion que tiena aquella con sus
contrario es no entenderlo. Nadie se figure que hay fac- intenciones. Es claro y sabido que el objeto dominante de
ciones en el Congreso, porque se atraviesa la cuestien de Napolaon es el despotismo y la dominaciou absoluta. Con
las hogueras. No, Señor. Si se atravesara la de la religion,
:ste objeto ha tratado de cohonestar por todos los medio3
iinfeliz del que tuviera la deegracia de apartarse de la posibles la usurpacion más abominable. En Madrid estaba
opinion de los demás! Pero no se trata de esto, y todo lo yo el dia 4 de Diciembre de 1808, cuando el infame
que 3e ha hecho está decentemente hecho. Se votará, y la Charpain dijo, siguiendo los principios abominables, promayoría de loa votos de los representantes así legalmente pios de una política infernal, (que pues todo lo necesario
reunidos, es la mayoría de los votos de los representados. era lícito, y era útil á Francia tener á Espafía, era EspaLa votacion lo decidirá; y si resulta que la mayor parte ña de Napoleon. » Y queriendo cohonestar la usurpncion
de las provincias no quieren que 3a haga mntacion en con sentimientos de pudor, que no tenia, y que aparenesto, no se haga, porque no es cosa de tomarlo esto con taba, abolió la Inquisicion como el resultado feliz de sus
tanto calor. Acordémonos que se trata de una cuestion operaciones, diciendo á toda Europa: <Ha hecho desapade política, aunque eí muy respetable, porque se trata de recer este borron en un país de Europa el más privileun establecimiento que se instituyó en 8u principio para giado de la naturaleza. Cualquiera cosa que hayan padeproteger la religion.
cido es bien empleada, porque es reparada por este beneEl Sr. Conde de Toreno dijo ayer que los principioa ficio.% Este era el verdadero espíritu que le animó eu su
más democráticos apenas alcanzaban á creer que fuese extincion. Y pregunto ahora: itiene esto conexion ningunecesario explorar la voluntad de los ciudadanos sobre na con el objeto que tratarno y miras que nos proponeesta cuestion. Prescindo de lo que se ha dicho por el se- mos, cuando se reducen soIo á que la Inquiaicion no sea
ñor García Herrero8 de que era imposible hacerlo. Pero e8 UUpretexto para acabar con la Constitucion y libertad de
necesario que V. M. no olvide una cosa, á saber: que loa los españoles? Por mi parte no es otro el objeto. iY no sedemócratas rabiosos y de principios más exaltados se ca- rá una crueldad que V. M. descuide el cumplimiento de
racterizan y distinguen por negar la legalidad del sistema los cánones, cuando ea el protector de ellos? Pero quiero
representativo. Pero una vez admitido este sistema, nada dar más fuerza al argumento, y presentarle con toda la
prueba cualquier acto de indagacion para saber efectiva- franqueza del mundo.
mente la8 opiniones de los representados, mucho menos
En una sesion secreta de la isla de Leon, no sé con
cuando ya e3 conocida su voluntad por la ampliacion que qué motivo, se presentó en Iá discusion un decreto del
tienen 10s poderes que han dado.
intruso José, por eI que lisonjeando á las Américas espaEn este aupuesto, Señor, nc>8resta solo examinar la ñolas, entre otras cosas les ofrecia la independencia. Vi6
cuestion por el aspecto político, por el que puede mirarse V. M. cómo les hablaba de la extincion de la Inquisicion.
la proposicion. En primer lugar, no será impolítico que He clicho á V. M., y repito ahora, que aun la abolicion
90 diga á V. M. que ha sido una figura muy retórica y de la Inquisicion no la quisiera la América si habia de
oportuna, pero que no ha surtido efecto, la de que se ha venirle por su mano, porque solo una cosa hay debajo del
valido un señor preopinante cuando ha dicho que esta es cielo que sufriria tener de comun con los franceses, y no
una controversiaentre Cristo y Napoleon. No hay nada de otra alguna, y es la religion, que si estuviera solo conesto. Aquí no 8e trata de que exista 6 no la religion. La centrada en 108franceses, tendria comunion con ellos por
cuestion es entre españolesigualmente católicos, que de- ser cat6Iícos. Pero salvo esto: Timso Danaos, et dona fcsean cumplir la promesa de proteger la religion católica, r6ti6s.. , Con que dejemos que los franceees digan y pienverdadera9 únitx del Estado,como 10 ha sido siempre. MIDIlo que quieran, en la inteligenois de queno basta que
La dieputr está aobre “oog~ em 10~ medion w,+
UM quienn nn6 wa pua que ~88mala, 6 al oontrariol
.
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que la detesten para que sea buena, porque esto solo prueba cuando lo qua hacen tiene conexion con los medios y
con las intenciones, segun el objeto que se proponen; pero
no teniendo re!acion con lo que se proponen, no significa
nada.
iPero es político, Señor, que V. M. en el tiempo actual se entretenga en hablar de la Inquisicion, cuando
están aun los franceses en España? No, Señor. En lo que
debe ocuparse es en Guerra y Hacienda. iY no será mejor hacer esto cuando el pueblo español esté libre de enemigos? iY no será mejor entre tanto promover su ilustracion
para que cunda como un rocío que cala la tierra, y conozcan más estas verdades, más bien que proceder ahora
como un torrente que todo lo arrolle y confunda? iY no
es cierto que en política hasta los errores se deben respetar? $Io será mejor que V. M. se desentienda de esto,
y deje correr la cosa como está? Esto, Señor, es lo que
hay queexaminar, y debe hacerse como yo quisiera lo
hiciéramos muchas veces, á saber: como hombrea de Estado,
Señor, es tau político el tratar ahora de la Inquisicion, como seria impolitico el no hacerlo; y tan justo,
como seria injusto lo contrario. Lejos de que haya disgustos y clamores por seguir esta discusion, cualquiera
que sea el resultado (que esto es indiferente para el caso),
yo me prometo que será la aurora de la tranquilidad y el
término de esa guerra miserable de opinion, que está demasiadamente adelantada, y que puede traer malas resultas, pues la experiencia enseña el 5n que han tenido
otras que han empezado por menos. En primer lugar,
Señor, (para que ee vea que yo no uso de la política de la
Inquisicion) diré francamente que así como hay un principio en política que establece que en tiempos revueltos
pocas leyes y mucho gobierno, así es tambien cierto que
las leyes terminantes á reformas grandes nunca se pueden hacer mejor que en tiempos semejantee, cuando hay
una fuerza exterior que comprime á loa súbditos de una
Nacion, y los acerca y une entre sí, sin darles lugar B
despedazarse. Este es el momento de reformar aquellos
puntos que en tiempos tranquilos traerian grandes turbaciones. Esto está convencido por la experiencia de todos los siglos, y no hay Nacion ninguna que no haya hecho sus reformas en ocasiones semejantes. No hay más
que esta diferencia: que si hay un eepíritu nímio de reformarlo y derogarlo todo, aun aquello que no Be necesita, hay malos resultados, y no subsisten las reformas hechas. Y aun esto no 83 por las circunstancias en que se
hallan los pueblos, sino por la poca destreza, virtud 6
inatruccion del que las ejecuta. Y así es conforme d política el hacer las reformas en estos casos.
He dicho, Señor, que ademas es justo, y por lo mismo político. Porque todo lo que se da al pueblo, como un
medio para ser fe!iz, 6 sobrellevar sus desgracias, es neaesario que se le dé, principalmente cuando se halla este
pueblo en dos circunstancias: primera, cuando mds se
necesita de él, y segunda, cuando es más acreedor B que
se le premie. P yo prgunto ahora: icuándo vendrá la
época en que 8ea más indispensable estar por y con los
intereses del pueblo, que ahora qne todo se le debe B él?
No nos venga nadie 5 incomodar diciendo que esta 6 la
otra clase ha hecho 6 dejado de hacer; porque bajo el
nombre de pueblo, se entienden todos, aunque particn .
larmenb la parte más preponderante y menos respetada,
que es la más numerosa y que más peligra. Pues qué, ino
merece el pueblo español, este pueblo que lo merece todo, que aue Diputados se desvelen J deavivan por ha-r
m fslioidad por tudor lor mdioa poaiblea, no solo porque

sin él no son nada ni las Córtes, ni todas las Regencias
del mundo, ni todas lae personas Reates que se traigan,
como no vengan del cielo, cuanto porque aunque no se
necesitara, bien mereceria el pueblo español ser tratado
así, y que nos interesáramos por él más que por nosotros
mismos? Y vea V. M. aquí por qué en estas circunstancias no solamente es político, sino tambien justo, que ae
hagan estas reformas.
La reforma no se ha de extender m&s que á tres puntos; porque V. M. no ha de hacer sino lo que es suyo, y
que no sea un pretesto esta proteccion para verdaderamente profanar la religion, cuando ella no se hace, sino
para que la seguridad y felicidad, que cabe en este miserable mundo, esté B cubierto de todo ataque. Que la persona del Rey, que es sagrada é inviolable, lo este tambien: lo que aseguro B V. M. que no lo está con la Inquisicion (como demostraré cuando llegue eu lugar): que la
libertad del Congreso se conserve: que la Nacion sea verdaderamente independiente, y esté en satado de reahazar
con moderacion cualquier ataque (usando de la expresion
del colegio de abogados de Madrid), venga de la mano que
quiera; y finalmente, Señor, para que se logre aquella
paz y seguridad, sin la cual no puede haber proaperidad;
para que se conserve la confianza pública y no ae haga de
ese Tribunal un instrumento de despotismo, y por lo mismo una especie de mina al nuevo órden de cosas, el que
solo debia servir para la defensa y conservacion de la religion. Si, pues, el objeto es este, y cualquiera que sea la
resolucion de V. M., sea de modiflcacion, reforma 6 extincion, no se ha de salir de aquí, porque al cabo V. M.
es católico y sábio, el resultado es que ahora es cuando
deben hacerse estas reformas. Porque si V. M. empieza B
hacerle promesas al pueblo, y ve que no ze le cumplen,
reflexione V. M. que pudiera ser que entrara en cierta
descon5anza, no precisamente de los Diputados, sino de
su institucion; que creyera que las Córtes habian sido
una esperanza vana; y es menester que no suceda esto, y
que vea que así como á él se debe su establecimiento, asf
se procura por su felicidad.
clQuese trate de guerra.)) Pregunto, Señor: &V. M.
ha de hacer aquí los planes ie la guerra? iPues no es cierto que en dos decretos solos ha hecho m8s por la guerra
(permítaseme el decirlo), que lo que han hecho todos loa
Gobiernos previsorios que le han precedido? Y además,
jno tiene una comieion destinada á esteobjeto? aEs verdad; pero se olvida V. M. de los asuntos de Hacienda.,
iD6nde está esto? ~NO tiene V. M. dos comisiones, qne
apenas hay noche qne no se reunan y trabajen sobre la
Hacienda? Acaso cuando se ha tratado del restablecimiento de los regulares se ha dicho: clipara qué tratar de esto?
Dejémoslos, y vamos 4 la Hacienda y Guerra.n No se ha
dicho esto: ni se ha debido decir, porque no hemos da
atender de tal manera 4 un brazo que se destruya otro,
eino hemos de hacer de modo que se vea que V. M. en la
esfera de su poder ha dado lugar B todo.
Hay una cosa que se ha dicho, y es menester que no
se confunda, porqae es muy importante y conducente
para el asunto que tratamos. Se ha asegurado 4 V. hl.
que el pueblo esti absolutamente decidido por la Inquisicion. Esta historia ss tan larga de contar, qae quisiera
tener seguramente cierto órden de ideas y retentiva para
tocar bien los objetos sin volver 4 ellos; y moetraria hasta la evidencia que si los CHINOS de la probabiltdad valen algo, estbn por lo contmrio, p oualqaiera que aea de
opinion opuesta i la mia, no debe agraviarse; porque como oplnion vende 61 la suya y yo la mia; y no pndlendo
uno Mar en todoa lor paeblor , # rale de la mediar qus
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están á; SRalcance para formarla. iCómo es posible que
8e erea que el pueblo quiere otra cosa que la que quieren
la8 personas que lo representan? pero iqué efi lo que quieren estas personas que lo representan, eobre todo 10s que
no tienen pasiones, porque en esta8 ya se mezcla la opinion con el deseo? El pueblo español quiere lo mismo que
10sque quieren que no haya Iuqui8icion; la conservacion
de la religion es lo que quiere; y en esto hay una certeza
hasta tal punto, que no hay la más pequeña razon de dudarlo. pero gcómo al pueblo español, es decir, al que se
ha solido llamar vulgo, que está compuesto de 108infelicefi labradores, menestrales, artesanos, gentes de oficio,
ae le designa y se dice que quiere la Inquisicion? Aaegnro á V. M. que con el nombre de Inquisicion, suponiendo que la quiere, lo que quiere es religion, porque
lo tiene por sinónimo. El mismo señor preopinsnte á
quien voy contestando, lo ha dicho terminantemente.
Pues si tenemos testimonio8 tan claro8 de que el pueblo
quiere lo que desea V. M., esto es, la religion, ipor qué
no hemos de dar eete gusto al pueblo, y más siendo tan
debido? t<Es que piensa que peligraria sin la Inquisicion. D
Alto ahí. iY puede tener el pueblo en esto pensamiento
propio? No 8e extrañará que diga yo que no; pues ayer 813
dijo, y con razon, que en esa clase del pueblo e8 más la
piedad que la ilustracion. ~NO es cierto que por un libro
de doctrìna cristiana que tenga, y una plática que oiga,
no hace más que leer novenas, meditaciones y milagro8
(que son buenos, pero que no son sino una parte accefioria), y que en vez de sermonee contínuos de la explicacion de la doctrina, para que conociendo la religion la
adore, lo que oye son mucho8 panegíricos y novenarios?
ipues qué extraño es que confunda, 6 que estando acostumbrado á oir siempre te1 Santo Tribunal de la Inquisicion, el Santo Tribunal de la Fé, los heregefi son 108único8 que no quieren la Inquisiaion, son hereges 108 que dicen lo contrario,>) conviertan esto en habito, cuando en
otras ~088smás claras y sencilla8 que esta puede tanto la
educacion?Pues, Señor, iqué toca á V. M. eu este punto? iHasta qué punto V. M. debe respetar la voluntad de
los pueblos, y seguir fiu opinion? Pondré un ejemplo:
V. M. es el médico de la Nscion española. Va un médico
6 visitar un enfermo, y éste le dice: aAmigo, sángreme
usted, porque si no me rnuero.b Pregunto: el médico,
ouando no solo no le eangra, sino que le da un remedio
enteramente contrario á la sangría, porque ve que ej el
que le conviene y le cura, 48e opone á la voluntad del enfermo 6 no? Yo digo que no. Porque lo que le pide el enfermo, bajo el nombre de sangría, es la salud. Señor, 108
pueblofi, cuando piden Inquisicion, lo que piden es conservacion de la religion. ConcédaseloV. M. á todo trance.
Pero, Señor, 88 me dice: «No se quite la Inquieicion
hasta que 8e esparza la ilustracion. » Haré una pregunta
muy sencilla: $08 pueblos creian, cuando 8e estableció la
Iaquisicion en España, que era absolutamente necesaria
para confiervar la religion? Que la tuvieran por buens,
pase; pero que la tuvieran Por absolutamente necesaria,
no, Señor.No hay duda que antes de establecersese sabia
en parte lo que ers, porque la habia en otros países; pero
no se cuidó de prevenir al pueblo sobre un estableoimieuto, que aunque tenia un objeto santo y piadoso, estaba
t3XpUd.O
por sí á tantos abueos. Señor, si no 8e reclamo,
fué porque no se habia formado la opinion costra él: luego se estableció, y mientras exista no se le puede conocer. &Y de dónde vieneel conocimiento del tribunal? 0 de
haberlovisto J’ probado,d de haber leido loe libroe qnt

DE LA INQUISICION.
,ue se ba escrito, y de los principios de la justicia, re ulta 10 que era eate tribunal. Auuque se ha dicho repet iamente que no hablanen contra de 1s Inquisicion m6s que
)fi heregefi, como para sacar esta consecuencia, aluego
on hereges esto8 que hablan en contra,, yo he oido y
sido con mucho cuidado varios autores contrario8 á la
nquisicion, y sé que no son heregefi. Para no hablar de
osa8 que no conozca todo el mundo, ihay alguno de los
lue tienen opinion contraria á quien haya ocurrido ailuiera tachar la religiosidad del maestro del Rey FelibeV, y confesor de Luis XVI, el abad Fleury, el llamado
\gustino de la Iglesia modernr, y otro catálogo inmenso
le autores sábiofi y teólogos profundísímos, hombre8 de
quienesEBha dicho que no le8 faltaba sino la antigüedad
rara ser doctores de la Iglesia? Pues léanse y examínense,
r 8e verá que han pintado á la Inquisicion del mismo molo que la pinta la comision, lo mismo. Hay más: dice
ate fiábio abad: <No secreaque el impugnar la fnquisicion
o fundo en que se haya abusado de ella: de lo más santo
e puede abusar; pero distíngase bien entre los abusos
,ccidentales, y 108que su misma naturaleza produce, y 6
os que parece como que convida. s Dejando aparte las
aruebaay reflexiones que este y otros sábiofi traen contra
a Inquisicion, hablaré de un libro que eutá prohibido,
iue para mí se puede Lee: deupuefi de comulgar para ediicacion. Pues, Sesor, este libro, que son los Discursos#oire la historia eclesiástica, se prohibió por la Inqoisicion,
o miemo que todos los que se expliquen como él.
Así jcómo es posible que 88 diga que mientras 88
lustra el pueblo español, se ponga en ejercicio la Inquilicion? Pues si su establecimiento ha producido esta clase
le ideas, jcómo su restablecimiento había de producir lae
:ontrarias? Supongamos que se restableciera: en este Caeo,
,podria cualquiera de nosotros escribir la historia verdalera de ese tribunal? Pondré un ejemplo para que 8e ha)le de cosas conocidas: gCorrería entonces el papel tituado: .&z Inpuisi~‘om Si?.3m~.%sca?%?
No sé; 108 que entienlan de esto pueden decirlo. Dígalo V. M.: icree V. M. que
os mismos tres señores de la comision que han leido su
lictámen contrario, ese dictámen extremamente piadoso,
ro serian los primeros delatados, y se encontrarian en 8u
roto bastantes motivos para que fuera calificado de heré ,ico? Y no bastaria el haberlo hecho personas eclesiásti!afi, porque á otras no menos respetables por BU opinion
7 virtudes le8 ha sucedido lo mismo. Si no véase á Carsanza. iCuál ha sido el principio y motivo de la perse:ucion terrible, escandolosa y atroz del respetable Carwrza? Su Catecismo. Alguno de 108 Sres. Diputados que
ne están oyendo lo tiene, y yo convido el más escrupuloIOde los ultramontano8 (no digo de los catdlicos) á que
ne saque de él una proposicion censurable. Pues diez y
Icho años, como he dicho anteriormente, estuvo preso el
Primado de las EfipañaS con eate pretexto. Con que vea
V. M. sí en ese dictámen no habria bastantes proposicioces para calificarlo como he dicho, y si no seria un pretexto para hacerlo.
Dícese que esto e8 verdad, pero que se deje mientras
ae va ilustrando el pueblo. Una de dos: ó el pueblo se
puede ilustrar subsistiendo ella, 6 no. Pues si no 88
puede, icómo se quiere que 8e restablezca para que
el pueblo 88 ilustre? Y si se puede, ipor qué no se ha
ilustrado hasta ahora? Me temo, Señor, haber dicho mucho; pero V. 94. disimulará, Y con esto me voy acercando
un. poco á la cueation.
gNo eer8 conveniente para el Estado y para la misma
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seria bueno que el Eetado la tuviera? Señor, lquá felicidad es poder hablar así! lqué felicidad! Siento no estén
máa coordinados en mi cabeza estos principios, que aunque desordenados, están muy arraigados en el fondo de
mi corazon. Insulta mucho á la religion de Jesucristo todo
el que quiera hacerla servir para sud miras; y el que
la quiere como medio necesario no solo de una política de
hombres, sino mundana é indecorosa, sirviéndose de la
religion como medio político. iEs posible qus se quiera
hacer servir la religion para asuntJs particulares, y que
se mancille dándole este carácter? iEs posible, Señor, que
en un Estado católico se ha de hacer uso de la religion
pera proyectos políticos? Yo dudaria de la seguridad del
Estado, cuando V. M. lo resolviera así, y viera que hacíamos instrumentopolítico el nombre sacrosanto de la r+
ligion. El que por ella se conserven los Estados, y se
mantengan en paz y tranquilidad, es muy justo y bueno;
pero hacer eiorva de los designios de la política á la religion santa de Jesucristo, religion universal, venida para
ponerse y establecerse entre los hombres sin atender á
clasesde gobierno, ni á las circunstancias del tiempo,
lugar ó épocas; hacerla, digo, instrumento de intereses
del mundo, 6 ya para que el Rey se sirva de ella contra
los hombres, 6 al contrario, 6 bien una clase contra otra.. .
1Ahl no cabe esto en un Congreso católico como este, que
no puede contar para nada con la Tnquisicion, porque no
medita maquinaciones políticas, ni le mueve niogun interés para que entreen esta profanacion. Pero 1ah, Señorr!
El Congreso tiene realmente interés en su abolicion , porque ha enseñadola experiencia que con él no puede haber
libertad en la Nacion. Por todo esto la comision dice per fectament.8 que los medios con que se ha proteger la religion 8s menester que sean conformes á la Constitucion.
Y aquí está la necesidad de poner ese artículo.
El art. 12 de 1s Constitucion dice (Leyd). Es así
que ni pueden ser sábias ni fustas las leyes que sean concontrarias á la Constitucion, ya porque ella es la base
fundamental del Estado, ya porque se ha jurado por todos aquellos para quienes se hacen las leyes, que la han
reconocido, y porque la justicia y la sabiduría no se contradicen, luego debe la religion protegerse por leyes
conformes con la Constitucion. Pero, Señor, iy para qué
le han puesto ahí? Primero, para obedecer á V. M. ; y segundo, para hacer lo que debia. Materia examinada en la
oomision, si la Inquisicion es f5 no conforme con la Constitucion sancionada y jurada. iHabrá quien niegue que
esto debia pasar 6 la comision, y que este era el encargo
que se le hacia á consecuencia de lo resuelto antes por
V. M. : que toda proposicionquetenga enlace con la Constitucion, pase á exámen suyo, para que jamis suceda que
se apruebe en el Congreso por inadvertencia algo contrario á lo resuelto en la Constitucicn? Quiere decir esto
que como las obras son más claras que las palabras, ha
hecho bien la comision; la cual, como que entiende el
lenguaje de V. M., comprendibsu pensamiento, bien claramente manifestado; porque los preceptos se cumplen
no haciendo lo que dicen las palabras, sino llenando los
deseosdel que manda. Y la comision hizo este argumento: &laro es que la religion ha deser protegida en la Nacion española por leyes conforme B su Conatitucion. La
Inquisicion no 8s conforme, sino contraria 8 esta misma
Constitucion; luego no es compatible con ella. ibConsecuencia acertadísima, porque quiere decir : la Inquisicion de
que estamos hablando, es decir, la que existia, la examinada, no se puede restablecer; 6 si se restablece, la religion no será protegida por leyes conformes á la Constitucion. lS8fior, entonces se extinguirá la Inquisicion!. . , .
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Mala consecuencia, porque falta que examinar si habrb
medios de reformarla y hacerla conforme á la Constitucion. Eate es el seutido de la propovitiiou que algunos señores encuentra oscura, J yo vdo entre e!la y la segunda
la concordia de ideas más completa, Así que, SeTTor,esa
cuedtion empezará cuando hayamos acabad9 lo que tratamos.
Despues de habsr dicho algo sobre lo que han expues to estos señore3, debo dar una ojeada sobre el asunto.
Molestaré algo más la atencion de V. M., puesto que tenga la bondad de oirme tan larguísimo discursJ, porque es
indispensable hacer ver lo que aseguró la comiaion, que
por este medio se procurará el decoro de la religion, y que
es indispensable establecer la primera proposicioo. Recuerdo á los españoles lecciones terribles para que escarmienten en cabeza propia y en agetia, como indivíduos particulares y como hombres públicos, de la necesidad que hay
de que esa mcíxima (que pido á V. M. sea insertada en el
respectivo decreto de la lnquisicion) se establezca como
base cierta, porque debe ser máxima fundamental del Eetado ; J así como lo es el art. 12 de la Constitucion , debe
ser esta máxima de E&ad, en el Gobiernoespaiíol aun en
cosas eclesi&icas.
Señor, cualquiera disposicion positiva y peculiar debe
ser proporcionada al objeto que se propone, y siempre
debe ser digna de quien la da, de aquel para quien se da,
y conforme al objeto para que se da. Diciendo que la religion ha de ser protagida por leyes conformes á la Constitucion, suponemos el Estado constituido y la religion
existente. Pregunto: en cualquier Estado católico, mucho
más ei la religion es exclusiva, como en el nuestro, dpuede dispensarse la proteccion por medios no conformes á

au Constitucion?No, Señor, porque comprometela mis ma religion y la independencia del Estado, y expone a
faltar á los principios y forma de gobie:no, y la seguridad
de todos sus indivíduos, con solo la diferencia de que loa
grandes son los más expuestos. Y pues que la proteccion
que se da 8 la religion 8s para que esta, que no necesita de ayuda para ser permanente, ee conserve tranquila, claro es que la proteccion debe ser en loa mismos
términos que indican las leyes, porque no es conforme á
la religion lo que hace la infelicidad espiritual y temporr.1 de los Estados.
Si V. M. recuerda las innumerables y desastrosas
guerras de religion que han afligido por tanto tiempo la
Europa, hallará en último resultado que no ha habido
más causas de esas desgracias que el babor sido movidos
6 compelidos los Príncipes B proteger la religion de un
modo incompatible con su Constitucion. Todas las historias relativas d los Pontificados de Gregorio VII, Clemente X, Inocencio VIII y IX (de quienes no hablo, sino de

su córte, porqueeran Soberanos)nos presentanla destruccion de muchos Estados, cruzadas proclamadas, cismas
ocasionadosJ heregías,si no creadas,8 lo menos iniciadas..... Pregunto, Señor: igana en esto la Iglesia? $lana
la religion? Si no fuera una miserable pedantería, y si V. M.
no necesitase el tiempo para otras cotas, se lo manifeataria de una manera tan palpable, que no le quedase duda.
Cualquieraque haya leido la historia eclesiástica, hallará
que la causas de estos desastres ha sido, como he dicho,
querer que la rellgion ma protegida de un modo incompatible con la Constitucion de los Estados. Esto ha ocasionado el cisma de Inglaterra, nacion que debe interesarnos mucho. Señor, las opiniones ultramontanas han

ocasionadoaquellarevolucion por no querer concordar el
sacerdocio con el imperio. Y aunque, como dijo el profeta, cno hay mal en Jerusalen que se haga sin la voluntad
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de Dio8,~ pero la causa ha sido que se les ha hecho formar una idea muy equivocada del catolicismo. &Y será
posible que por esta causa sean tratados así 10s que han
tenido la felicidad incomparable de nacer católicos? Ahí
está el fruto de las persecuciones que han afligido á la
Iglesia en un Estado, que por piadoeo que sea, se compone de hombres, y la pluralidad se resiento de faltas, y el
resultado es que la Iglesia pierde muchos hijos, porque
divididos en facciones, unos están por Cefas, otros por
Pablo, y ninguno por Jesucristo.
Por fln, Señor, en la observancia de la máxima que
se propone nadie gana más que la misma religion; porque el oonformarse con las leyes de un Estado, es conforme á las decisiones m6s terminantes de los Concilios y
Santos Padres. Y esto es tan sabido, que creo seria una
imprudencia el referirlo. Solo recordaré la autoridad de
San Isidoro, que terminantemente enseña la necesidad que
tienen los ministros del altar de prestar 1s mayor obediencia al Gobierno, porque no serien menos irreligiosos
que cualquiera ciudadano, si pudiendo evitar un trastorno, lo dejaran progresar por el empeño que se les dispensasen honores y privilegios. He indicado la autoridad de
un Padre español, tan respetable como eate, porque en él
está perfectamente tratada esta materia, y puede decidir
una de las dudas que se han promovido aquí. Se ha preguntado que cómo siendo diferentes la Constitucion de
la Iglesia, porque tiene reunidos los poderes, J la del
Estado, que los tiene separados, se compondrá la Coustitucion del Retado aon la Iglesia. A esto teaia tambien
respondido el Concilio de bfaguncia, que dice : «que sieudo la Iglesia universal, é instituida para un objeto pu-
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ramente eepiritual, se acomoda con todos IOS Estados y
Constituciones, y con todo lo que hay de razonable y justo entre los hombres; pues todo 10 humano, justo y razonable y lo divino viene de Dios, y 10s Príncipes y demtis
Gobiernos deben considerarse corno la primera autoridad
del Estado, como que ejercen la potestad á nombre de
Dios, y con esto se autoriza la subordinacion, sin la que
no hay religion en el Estado.
Pero, Señor, no solo el interés de la Iglesia, sino el
de los Estados es el que lo exige; porque al fln la íglesia es indestructib!e, y la religion no se ha de acabar.
Yas aseguro á V. M. que la menor inobservancia de estas
máximas destruye la independencia nacional, compromete la dignidad Real, expone la existencia del Congreso y
la Constitucion; y al mismo tiempo á nadie perjudica más
que á los mismos señores eclesiásticos, quienes con mucho celo, pero con expresiones no muy exactas, han dicho cosas que pueden hacer vacilar la independencia de
la Nacion.
Me parece que ni V. M. ni el pueblo deben extrañar
que la materia sea tratada tan largamente, porque su gravedadlo exige. Y todavía cansaré más la atencion de V. M.
Mañana continuaré la demostracion de la proposicion,
porque hasta ahora no he hecho más que acercarme á ella,
tocándola por defuera. Aunque no estoy cansado, son ya
las tres de la tarde, y si V. M. gusta de ello, lo podria
dejar para mañana. D
Así lo acordó el Congreso, y se levantó la sesion,
quedando el mismo orador con la palabra para el dia siguiente.
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SESION DEL DIA 13 DE ENERO DE 1813.

El Sr. MEJlA: Señor, ayer indiquá que la cuestion
estaba decidida, p que por lo mismo no necesitábamos
más que reflexionar sobre los hechos que he citado para
ahorrarnos el trabajo de prefijar ahora las funciones d;l
este Tribunal, y para ronocer que sus leyes deben arreglarse á la Constitucion de la Monarquía con respecto á
aquellas disposiciones que tienen efictos civiles. V. M
tiene en el dia sancionada una Constitucion, delante de la
cual deben cesar todas las pretensiones; que debe proteger á todos con igualdad, y que ha silo recibida por los
españoles con entusiasmo, como preceptos de un padre
para con su hijo; una Constitucion benéflea, en la cual de
antemano está decidido el punto que discutimos; pues en
el art. 1’71, hablando de las facultades del R3y, dice ia
décimaquista (La Zeyd.)Aquí ya tenemos decidido el punto
por un artículo constitucional, en que se concedeal Rey este derecho de retencion de las Bulas, y por consiguiente de
su eximen; porque aunque no se dice expresamente en la
Constituoion si el objeto para que se pasan es para que SY
aprueben ó para que se examinen, claro está que debe ser
para lo segundo, á fin de evitar que por sorpresa ó de
otro cualquiera modo se perjudique á las regalías de la
autoridad temporal. Hay cosas las cuales la sociedad debe examinar para inlagar si hay algo que se oponga ó
contraríe sus intereses; de aquí se deduce que todo lo que
tenga relacion con la Constitucion, 6 el sistema gubernativo, se debe ver y examinar de antemano. No puede dudarse que hay cosas eclesiásticas que están eu contacto
con las civiles, y qus en su ex<men no se perjudica la
autoridad de la Santa Sede ni de los Concilios; pues solo se
examinan para ver si contrarían en alguna cosa á las regalías. Es claro que no se examinan los puntos relativos al
dogma; porque este no puede contener nada qus perjudique á los intereses de una nacion. Por lo que toca, pues,
j, esta primera proposicien preliminar de la comision : es
incuestionable, estando resuelta en el art. 1.2 de la Constitucion (Le Leyó). No obstante, yo aseguro á V. M. que
desde luego no tendria embarazo ninguno en que no se
hiciese meccion especial de ella, y que se diese por SUpuesta; porque si una decision posterior tan respetable,
como es un artículo constitucional, contradice la existencia de este Tribunal, es claro que queda suspenso. Pero
como algunos señores no ven como yo la cosa tan óbvia
y clara, y como los Diarios de Ies Cbrt~s se circulan por
toda la Nacion, es necesario fijar bien el concepto de ciertas expresiones, que aunque para nosotros sean claras,
pueden ser dudosas para otros; porque seria muy natural
que al ver el acaloramiento que ha habido en la discusion
al examinar varias reflexiones que se han hecho, y algunos ejemplares que se han traido, los que los leyesen á
distgncia creerian que los autores de tales discursos trataban, no solamente del establecimiento ó extincion de la
Inquisicion, sino de la existencia 6 extincion de la Constitucion.
(Aquí refutó las opiniones de varios Sres. Diputados, extendiéndoee con razones y ejemplos históricos

en demostrar la autoridad que tenia el Congreso para abo lir el Tribunal de la Inquisicion, sin ofender de modo al guno la autoridad eclebiática.)
Sin exponerse, continuó el ora(ior, á que la Nacion
vuelva á caer en el último grado de barbárie, no es posible dejar de aprobar esta proposicion preliminar, la cual
viene á ser un pacto anticipado y solemne, por e! cual
V. M. asegura, no solo la soberanía de la Nacion y
autoridad Real, sino tambien la autoridad y raspeto
que se debe á la Santa Madre Iglerlia, haciendo quizá
con este hecho volvar sobre ei á algunas naciones que
por desgracia tienen un concepto equivocado de ella. La
independencia de las naciones, así grandes como peque Las, he estado comprometida por no haberse hecho la
iistincion correspondiente entre los derechos de !a reli ;ion y los de la Nacion. Así es que hemos visto á Enrilue IV y Federico Il, Emperadores de Alemania, presos,
y hecho su Trono presa legítima del primero que tuvo
kerzes suficientes para conquistarlo. En fin, Señor, la
listoria eclesiástica está llena de estos ejemplos; y no se
liga que esto no tiene que ver con la cuestion de la Inluisicion, porque muchos de estos hechos han sido efecto
nmediato de ella 6 de su influjo. Apenas nació eate Tritunal, cuando vimos á varios príncipes despojadosde sus
:stados, no porque fuesen hereges (abstraccion hecha de
lue, aunque lo fuesen, no habia autoridad para ello), síio porque, como dicen historiadores fidedignos, no proteIian la religion del modo que queria la córte de Roma.
Ja dureza con que se ha procedido, y las venganzas atrores de los muchos sectarios que ha habido y que han herho sentir sobre los católicos sus rapreyalias, y lo que por
odo esto la humanidad ha padecido, es tan horrible, que
IO lo presentaré á los ojos de V. hl.; solo diré que no son
mticias exageradas y desfiguradw por los desafectos á la
nquisicion, sino verdaderas y reconocidas por los escriores más católicos. Véanse los grandes trastornos y rui Lasespantosasque se han seguido en todas las naciones
Ior querer confundir el imperio temporal con el espiritual;
istema que se ha adoptado aun en épocas posteriores, y
la ido siguiendo los paeos de la Inquisicion. En tiempo de
LnocencioVI hemos visto á las familias célebresde MalatesLa, Manfredi, seiiores de Mántua, despojados de sus domilios; todo esto por la Inquisicion y por causas de Inquisi:ion. En aquel Reino (Italia) han cundido tanto estos abusos, que estados enteros por estos medios han sido tomalos y entregados 6 quienes de otro modo no hubieran
pertenecido.
(kqui hizo una relacion extensa de las intrigas que
?or medio de la Ioquisicion se habian fraguado, pasando luego á manifestar que los mismos que la kabisn favorecido habian sido perseguidos por ella.)
Se deduce de aquí, prosiguió, que seria muy mala política (y no seria dada cristiana y muy equivocada) para el
oien del Estado, el que por una apariencia de religion se
aostuviePecí un Tribunal que con tanta facilidad abusa de
su autoridad, tanto que no ha habido dignidad ni persona
1082
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que uo haya sido perseguida por él. Los Reyes 10 han sido
antes que todos.
(probó esto con los ejemplos de Cárlos V, del Principe carlos de Viena, del de Monfort, de Cárb, hijo de
Felipe II, y otros.)
Pero ise persigue, continu6 diciendo, solamente 6 los
]cgos? No, Señor. Nadie tisne miis pruebas del rigor de este
Tribunal que los eclesiásticos. Dígalo si no la historia de la
Inquisiciou. Esta no solo fué erigida por los Reyes Cht6liCoS
(digo en España), sino sostenida por Cárlos V.; ipero como sostenida? Con oposicion á la Silla apostólica: parecerá paradoja. Leon X, educado en Florencia, y con los
sentimientos más nobles, deseando restablecer la ilustraclon en Europa, no pudo menos de tratar de hacer una
reforma en la Inquisicion. Despachó las Bulas al intento;
y á cualquiera se le puede enseñar la carta-drden de Cár10s V, fecha á 2 de Agosto de 1525, en que se dice á los
inquisidores que sigan en r-1 ejercicio de las facultades que
se les habian concedido del mismo modo que antes: upues
añade, aunque he recibido las Bulas, no las consiento, en
ejercicio de !a suprema autoridad que tengo para resistirlas.» Sin embargo, sus confesores fueron las primeras
víctimas. El célebre monge Hernando de Talavera, hom-bre raro en toda clase de méritos, primero Obispo de Avia
la, y despues Arzobispo de Granada, fué igualmente víctima de este Tribunal, y se necesitó de todo el influjo
para que no lo fuese su hermana y toda su familia. Muerto Cárlos V, al instante la Inquisicion se declard contra
Carranza, su confesor y Primado de las Españas, á quien
habia dispensado un amor particular y en cuyos brazos
tuvo el gusto de morir. Ponce, otro de los eclesiásticos
de la familia, y de la mayor conflanza de aquel Príncipe,
como su confesor, habia ya muerto en las cárceles de !a
Inquisicion cuando Felipe II regres. de Inglaterra. Y es
cierto que sola la muerte le libró de acompañar á su sobrino el Conde de Bailén (Ponce tnmbien, y uno de los
Progenitores de la ilustre casa de los Duques de Osuna y
Benavente), que fué quemado en auto público en la ciudad de Sevilla. Mas ya que no salió vivo al suplicio se
desenterraron sus huesos, y se quemaron en el mismo acto. iQué diré del gran Carranza? Permítaseme repetir esto;
nnís vale repetir un hecho, que referir muchos. Este hombre eminente, que en una de las comisiones del Concilio
de Trento sostuvo con tanto honor y crédito los derechos
divinos del obispado, que vuelto á España se delicó al
ministerio pastoral con tanto provecho y conocimiento, como se echa de ver de sus obras (que aunque son pequeñas
eu volúmen, como dijo cierto escritor, cada página es un
tesoro); este varon ilustre, digo, puesto en la Inquisicion
en el año 52, sufrió la persecucion más horrorosa y atroz
que puede imaginarse. ~NOse ve de todo lo dicho que por
cualquiera intriga de palacio puede perderse al eclesiástico más @auto?iY no se mirará este Tribunal como el apoYo de una política maquiavélica? iY qué hizo Felipe II,
irritado contra los que no opinaron por SU derecho g la
Corona de Portugal? Valerse del mismo Tribunal, perseguirlos como hereges por su medio, hasta llegar al exceso de permitir que como tales fuesen arrojados al mar por
la cueva de San Julian más de 2.000 eclesiástitos, seculares y religiosos . iY cuál era la heregía de estos infelicea? No otra que haber opinado contra los derechos de Felipe á la Corona de Portugal. No pareceria creible semejante crueldad, Y la diabólica política de hacer servir á
aS pasiones el Tribunal de la Fé, si no*nos lo asegurará
uu hombre de tanta fé como el Obispo. NO es extraño ya
que 01célebre inquisidor Abad y la Sierra dijese que nnnca habia temido 8, la Iuquiaicion hasta que como inquisi-
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Montano: este hombre, que ha arrostrado la empresa más
árdua y loable de la literatura eclesiástica, dando no solo
á la Iglesia de España, sino á todo el mundo la célebre
Poliglota: que como para perfeccionarla tuvo que hablar y
conferenciar con los judíos, sin más motivo que este fué
tratado y comenzado á perseguir como judío. Señor, yo
respeto la autoridad de los Príncipes; pero por justo3 y
santos que sean sus derechos, no creo que fuese útil para
ellos hacer servir la religion á las intrigas más rateras.
En el siglo pasado ha sucedido algo de esto con un religioso, á quien se le acusaba de un delito de alta traicion.
Prescindo de si le habria cometido ó no; pero las disputas
de competencia para juzgarle, yo creo que debian haberse
decidido de otro modo. A un hombre, que aunque fuese traidor, eu la parte espiritual no podia pasar más que por UU
iluso: que decia que teniarevelaciones, y que su Divina Magestad le dispensaba la gracia de conversar con la Vírgen,
se le recogió por la Inquisicion, se le puso una mordaza,
y por ultimo se le quemó. Hablo del padre Malagrida. Aqui
está, no hay que dudarlo (present,ó el orador la estampa
de este malhadado religioso). En este momento principio
á notar una exaltacion que no he sostenido hasta ahora;
y como esta cuestion no debe tratarse con acaloramiento,
sino con serenidad, me limitaré á decir que por decoro á
nuestra santa religion no puede usarse para protegerla de
los medios que usa la Inquisicion, por ser contrarios y diametralmente opuestos á nuestra Constitucion, por los abuaos que los hombres pueden hacer de ellos, por la inviolabilidad de nuestros Reyes, por las circunstancias de los
tiempos, y porque se opone á la ilustracion, y á las luces
y talentos de los hombres grandes y virtuosos, puesto que
las primeras víctimas de la Inquisicion han sido los eclesiásticos mSs esclarecidos. Cuando la comision ha dicho
que la obligacion que ha contraido la Nacion de proteger
la rcligion debe cumplirse por leyes sábias y justas, ha
dicho todo lo que podia decir; y siempre prudente, quiso precsver con esta proposicion la inteligencia equivocada que pudiera haberse dado por algunos á esta obligacion <
He hablado en cuanto á la primera proposicion. Por lo
que toca á lo demás, ya que he tenido el atrevimiento de
meterme en una cuestion á que no estamos aeostumbrados 10s legos, me tomaré la libertad de hablar cuando se
discutan las otras proposiciones, suplicando á los señores
eclesiásticos que no atribuyan mi atrevimiento al calor de
un joven poco escrupuloso, sino solo al deseo de manifestar que el sacerdocio y el imperio vau muy de acuerdo; y
cualquiera que sea la decision, espero que no sea pernicio sa para el Estado, tanto más, cuanto la política á que
tanto se hq apelado en esta discusion, enseña que los
anuncios que se hacen de antemano, son otras tantas acusaciones contra los mismos que los hicieron, siempre que
lleguen á verificarse.
El Sr. TERRERO: Impugno la proposicion, porque
me veo obligado á explicar lo que sobre ella concibo: y
prescindiendo de adorno y follage de palabras, lo fundo
Primeramente en las proposiciones del Sr. Lopez, 8 las que
aunque se ha procurado satisfacer, no lo he quedado yo
todavía. V. M. mandó á la comision que informase si el
Consejo Supremo de la Inquisicion contrariaba en algo
á la Constitucion, y no otra cosa: la comision, pues, debi6 cumplir su encargo limitáudose 6 este punto; y todo
lo qne ha expuesto adembs ha sido un exceso. Pero ha habido una contravencion formal á la voluntad de V. M.;
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porque habiéndosedesechado la propouiciou del Sr. Zvrraquiu,. que solicitaba ampliase le comision su dictameu sobre si convendria ó no subsistiesen en adelante 1~stribunales de proviwia, iqué hace la comision? Informa lo que
V. M no quiso; esto es, expone la incompatibilidad de su
existencia, y presenta un proyecto que sustituye otros
con el nombre de tribunale protectores de la religion. Esta es una infraccion manitiesta de lo ordenado por V. M.
He oido leer un papel público, donde se decia que nada
extraño era procediesen 13s tribunales subalternos contra
10s decretos y leyes, cuando la cabeza se hallaba doliente,
atribuyendo á las Córtea infraccionas de sus mismas le ges. Y qué ipermitki V. M. un ejemplar que corrobore ei
dictámen de aquel autor? iv. M. que tanto anhela la del
y exacta observancia? ~YOmismo que tantas veces he calificado deseando que capese todo el rigor de la ley sobre
los que las quebrantan? iY habré de callw, silenciar y enmudecer? Si los indioíduos de la comision fuesen externos
del Congreso, iqué cosas no diria yo? Diria que este era
el modo de ir desmoronando el sublime y brillante edi6cio de la sociedad española: diria que. . . diria... yo me lo
. só. Y bien , icuál fué el encargo hecho á la comision? Que
informase si se opoaia á la Constitucion el Consejo Supremo de la Tnquisicion; iy qué contesta? uLa religion católica será protegida por leyes conformes á la Conetitucion. » Esto es lo mismo que si se preguntase dónde residia el Congreso nacional de las Españas, y se respondiese
el Papa debe residir en Roma. Si la comision se hubiese
contentado con presentar su informe relativo únicamente
á lo mandado, hubiéramos examinado en consecuencia si
efectivamente intervenia la contradiccion anunciada; hubiéramos reflexionado si podria darse contradiccion entre
Dios y los hombres, entre el Legislador Divino y el legislador humano, entre la Santa Madre Iglesia, sus máximas y reglamentos, y los reglamentos y leyes de la sociedad civil; entre la existencia de un espíritu, y la existencia de un cuerpo; porque á la verdad, jamas puede haber
oposicion entre términos disparados entre sí, 6 más bien
solo puede haberla cuando de un mismo sugeto se dicen
predicados contrarios.
Es cosa bien singular lo que en su discurso preliminar nos manif&ó el Sr. Torrero, á saber: que siempre
habia sido de opinion que, ya que se destruyese, se debia
al paso edificar. Mas, iquién ha dado á la comision autoridad ni para destruir ni para edificar? Este Tribunal es
compuesto de las dos jurisdicciones, espiritual y temporal; con respecto á esta última, el soberano Congreso no
le ha otorgado su poder; por la parte espiritual, idónde
está signwm de cc9Iopara que conozcamos su mision? Pero
más raro es sin duda lo que el Sr. Argüelles no8 mostró
en su semejante preliminar discurso. Aseguró que la cuestion giraba sobre la potestad temporal que ejercia la Inquisicion; que por este aspecto debia considerarse; que
éste era el punto de vista adonde debian dirigirse los se ííores Diputados que quisiesen impugnarla; que por la
respectivo á la potestad espiritual, con ella nada tenia
que discutir el Congreso, y que él declinaba la cuestion
por ese lado. Exhortb además al Sr. Presidente para que,
en uso de sus facultades, llamase B la cuebtion que él 5jaba, y no se distrajesen de ella los Sres. Diputados. El
Sr. Presidente, atendida su ilustracion, ha cuidado muy
bien no retraer 6 los impugnadores de la proposicion de!
giro que han querido darle consider&ndola por cualquiera dc
los dos aspectos. Y tambien cuidaria cualquiera Sr. Diputado no dejarse retraer. Este Tribunal es mixto, y destruido él, se destruyen ambaspotestades,Vaya un efmil:
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extermmarlo de la haz de la tierra; pertrechado de LU
oculto puñal, sale en su busca, le halla en efecto, y al
momento, sus, arremete á él, le abre el cuerpo con muchas hendiduras, y por ellas se escabulle el alma; se entrega á la fuga, y aprehendido en au precipitada carrera,
Llevado, y presentado al tribunal y juez: hombre, le dice,
icómo es que has cometido tan terrible asesinato?Yo, señor, repone, no lo he cometido; jcómo así? iPues ahora,
shora puntualmente no acabas de ser sobrecogido en tu
rarrera? No le he cometido, dice. Pues, iy ese instrnmento que aun conservas contigo ensangrentado? No lo he cometido. iY esa vestidura manchada con la sangre no descubre tu delito? No lo he cometido. iCómo así? Señor,
iice por último, es verdad que al cuerpo de aquel hombre lo acribillé, y lo dividí po: muchas partes; pero la que
3sencialmeute, la que principalmente constituye al hombre, que es la alma racional, inmortal y eterna, esa sub giste sana, salva, íntegra. Hágase la aplicacion. Se desiruge el Tribuoal compuesto por la parte corpórea y terrela, como 10 es la potestad temporal; pero la espiritual y
divina queda en su ser, íntegra é ilesa, auoque por otra
?arte no existe el Tribunal.
Pero ven,amos d la proposicion que se discute; ella di:e: cLa religion católica será protegida por leyes conformes
á la Constitucion. 9 Aquí vuelvo yo al tema del Sr. Ocaña.
Esta proposicion, 6 es sustancialmente la misma que la
rancionada en la Constitucion, ó contiene cosanueva: vaGos señores hnn significado ser la misma. Pero icómo
ruede ser? Aquí voy yo á hacer la defensa de la misma conision. iCómo puede ser? Si fuese la misma, la comision
lubiera cometido un crímen atroz, un horrible atentado;
?orqne hubiera presentado para el exámen de V. M. una
woposicion, ya sancionada, Sa juramentada: en tal franiente hubiera cometido un delito horroroso, espantable;
ina infraccion monstruoas contra la misma Constitucion,
:uando esta previene en otro artículo que no pueda alte:arse, reformarse 6 moderarse hasta pasados ocho años.
IJo es posible, no; no es posible que haya incurrido en
semejante vicio. Y supuesto, pues, que no es la misma, y
6 que contiene cosa nueva, veamos cuál puede ser.
Yo me imagino que la comision se formaria este siloTismo: primera proposicion, la que se discute; segunda ó
nenor, es así que las leyes y reglamentos del Tribunal de
[nquisicion se oponen á la Conatitucion: consecuencia,
luego no debe existir. Dedúcese de aquí que esta consecueocia es la que quieren embeber en la mayor, y suponiéndola comprendida en ella, la proposicion en dieausion
es segun este sentido cismática. Voy á ver si lo demuestro. Para ello no me valdré de opiniones ni de probabilidades; dogmas y axiomas serán mis fundamentos; de manera que quede una demostracion matemática. El argumento lo formo de este modo: el Tribunal de Inquisicion,
con respecto á la jurisdiccion espiritual que ejerce, se halla establecido por la suprema autoridad eclesiástica, por
el Vicario de Jesucristo, sucesor de San Pedro, 6 solicitud de 10sReyes Católicos que impetraron las correspondientes Bulas, iQué se dice á esta proposicion? iEe cierta
y verdadera, 6 no lo es? iMas cómo podrá negarse si ea
un hecho? Si se han recitado las Bulas de su creacion, de
su conservacion, de su confirmacion, como tambien las
que imponen penas B los que intenten perturbarla? Conque, ien qué quedamos? jes cierto 6 no? No es posible rehusarse á esta verdad.
Segunda proposicion. V. M. si accede al proyecto, la

destruye: esta propopicion(es verdadera 6 no? &)u6 se
dice? El Sr. Qarcía Herrerosinsistió en que no se le &J-

un hombrerival y Bmulodeotroiotentr verdaderamntctaba0x1la parteespiritual;peroqBquidn,Seílor,aepro-

-
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tende aojar, fascinar y seducir? iDbnde, dónde se encuentra en todo este informo una p;ígina, una cl;iusula, UI renglon, una diccion ó una letra que insinúe la conservacion
de la potestad espiritual en el mencionado Tribunal (aquí
dió una palmada al proyecto que tema en la mano), mayormente cuando el proyecto del decreto es una sustitucion del Tribunal que debia concluir? Con que ehlclaro que
ei V. M. aprueba el proyecto, destruye la autoridad espiritual del Tribunal.
Tercera proposicion. Quien destruye una autoridad,
no la reconoce. iQué se dice á esta proposicion? Es ya,
per 66 sota, obvia, clara, brillantísima. Quien usurpa el
interés de ageno peculio, no reconoce la propiedad de su
dueño; quien destruye la finca de su vecino, no reconoce
el dereaho que sobre ella tiene. Pues vaya ahora la consecuencia: luego V. M. no reconoce la autoridad espiritual emanada de la cabeza visible de la Iglesia. Esta y no
otra cosa es el cisma. Es menester, como dijo el Sr. ESpiga 4 otro intento, cerrar los ojos de propósito para no
ver esta luz. Y como digo yo, es menester cerrar las puertaa y ventanas para que no entren los rayos de esta luz.
Esta insuperable di5cultad ya se le objetó en su mente al
Sr. Argüelles, y aunque no propuesta en términos tan
claros, quiso sin embargo prevenir la satisfaccion ó reapuesta, asegurando que la soberanía nacional tenia facultad para repeler 6 dar exclusiva á las Bulas pontificias.
Pero el Sr. Argüelles padece equivocacion. Léase si no
nuevamente la pragnática del Sr. Cárlos III, que el señor
Mejía presentó en su discurso de ayer. iQué se dice en
ella? Que si las Bulas son concernientes al dogma y sana
moral, las obedecerásumisamente; si pertenecen á la diaciplina universal de la Iglesia, las obedeceráasimismo; p3ro si tratan de disciplina particular, que diga repugnancia
á las regalías de S. M., en tal caso suplicará reverentemente á Su Santidad. Vea V. M. el medio más oportuno
para dirimir la presente cuestion. Si se observasela pragmática mencionada, todos estaríamos acordes; y aun el
Sr. Mejía, con proponer ese medio, supuesto que la leg6,
se hubiera evitado la penalidad de prolongar su discurso
por el largo espacio de cinco horas. El punto quedaba de5nido, y la discusion terminada.
Sciior, cuando llego á estas reflexioaes me admiro al
considerar el pertinaz empeño de extinguir un Tribunal
establecido por la cabeza visible de la Iglesia, confirmado,
aprobado y consentido por la Iglesia universal en los concilios generales de \‘iena, de Letran y Tridentino, y por
la Iglesia nacional de las Españas. iQué es esto? iDe dónde
dimana el teson con que se pretende su ruina? iQué ha
hecho y hace el Tribunal del Santo 05cio que merezca su
exterminio? iCu61 es su objeto? iEn qué se ocupa? iEn
qué incumbe? BI ae versa solo en aooperar á la redencion
del hombre, reduciendo al extraviado á su primitiva senda de salud, separando y cortando al que, podrido por su
obstinacion ciega, puede infestar, incendiar y perder la
mies sana y rebaño del Crucidcado. Atiende á celar con
sagrado ardor la incomunicacion de los 5eles con los que
‘ogmatizan: en evitar la propagacion de las máximas erróneas que pueden obetruir los caminos del cielo: en cecrar todos los portillos para que el hombre enemigo no
sobresiembre au mal grano, ni les rapaces aves del cielo, esto ea, los demonios, usurpen el buen grano que pudo haber caido en tierra pedregosa y de mal fruto; el reparar el vallado con que el Divino Mediador circunvaló su
Iglesia, y con voz de terror ahuyenta las fleras que solicitan su destrozo. IAh Eapañal iQué hubiera sido de ti á no
trabar sido por este íkmiaimo balaartc de tu MI Hablad
vosotros, siglos y tiempos, reinota y paiaee, Holanda, Prú-

sia, Suecia, Dinamarca, Helvecia, decid vuestros estragos. iQue de lautimouos vaivenes experimentó la nqve de
San Pedro por los borrascosos oleages de la contumacia y
rebeldía! Llora aún inconsolable la santa Iglesia las dilaceraciones que partieron su preciosa é inconsútil túnica.
Lutero, Calvino, Zuinglio, y larga progenie ds estos, raml5cada en mil diferentes maneras, abolieron el triunfo
de la verdad y eantificacion. iQué dolor1 IPor qué fatalidad! Ya se vé, no existia Tribunal de Inqnisicion que
amputase la cabeza á esas hidras en el momento de erguirla, quien les sofocase el ponzoñoso aliento. iY España? iY España? Asentada con tranquilo descanso en sus
persuasionesreligiosas, reposa alegremente sin contraste:
TJe el Tribunal Santo le dirims con sus vigilias y sudores.
La Prancia es agitada de otras razas igualmente descaminadas, Jansenistas y cuesnelianos levantan una densn nube que ofusca las resplandores de la revelacion, y los
filósofos construyen por dltimo una torre babilónica para
asestar, no solo contra el perdurable edificio de la Iglesia,
sino 4 más contra el cielo y contra Dios. No contendieron
en balde; los dóciles, los incautos, los presumidos, los libertinos fueron presa de sus ardides, arti5cios, capciosidades y marañas. Ya se vé, no habia Tribunal de Iuquisicion que se opusiese al pestilencial torrente de los falsos
evangelistas y profetas. En tales turbulencias, aunque dirigieron á nuestro suelo algunos emisarios sus poséiitos,
no pudieron contaminarlo. El Tribunel del Santo Oficio,
6 los lanzaba, ó los confundia, 6 los aterraba. iQué más?
Nace en nuestra Península un nuevo error, que por más
lisonjero á las pasiones humanas, se abria un espedito paso para su extension y arraigo. Molinos, su autor, intenta confederar ia virtud y el vicio. La Inquisiciou Santa se
alarma, patentiza la imposibilidad de tan mostruosa liga,
corrige y castiga á su vez y puri5ca la moral sana y ortodoxa.
Esto asentado, ide dónde, vuelvo yo á repetir, puede
traer su origen el decidido conato de borrar de la sobrehaz de Ia tierra el Tribunal del Santo Oilcio, cuyos servicios para Dios, para la Iglesia y pwa los mismos fieles
han sido y debido ser tan recomendables? iCuál puede ser
la causal de la ojeriza con que se le mira? iAh! Ya... ya,..
ya doy en la cuenta. La selva negra, los incendios, las
hogueras; ipero hasta cuándo se ha de intentar inducir al
error y al engaño al pueblo humilde y sencillo? Hogueras... iqué tienen de comun con el Tribunal de Inqukisicion? Selva negra.. iqué conexion ni enlace puede tener
ni tiene en efecto con el expuesto Tribunal? Oiga, pues,
V. M., y oiga toda la Nacion para su justo desengaño. La
selva negra, los incendios, las hogueras no han sido jamás sancionadas ni establecidas de cualesquier modo por
el Tribunal del Santo Oficio. Esas hogueras han sido de
V. M., esto es, de la autoridad civil soberana. Las leyes
civiles son las que han dictado esas penas contra los delincuentes 6 reos de la religion. La misma ley de Partida,
que cita el proyecto de la comision, previene la imposicion de esas penas á los rebeldes á la luz del Evangelio.
Los Emperadores y los Reyes, despues de abrazado el
cristianismo, de acuerdo con los Vicarios de Jesucristo,
formaron el Código civil y penal, atemperándose en mucha parte al de kfoisés, dictado expresamente por el mismo Dios, y aun uniformándole con el Código de casi todo
el universo. Acuérdame habar leido en Valerio Máximo,
que un filósofo, por afirmar no existir Dios alguno, ó no
orlo realmente los dioses del Imperio, fué llevado vivo á
laa llamas. Llamen ahora, si pueden, bárbaros, crueles,
flaWuinarioe, supersticiosos y fanáticos á aquellos legialadm; PWJ J Tribunel de Ioquisioion, ni 6 los tribun@-
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<-les civiles, que hacen ahora la individual aplicacion, 1 juicio: aquelloa 516sof!w, que no pudiendo penetrar la
jcómo? Empero ni este, ui a~~~ucllos,
aquellos, ni Iw otros pue- i formaciun de una pestaüa, ni hablando en sus manos poden apellidarse con tan
tau degradantes subrenombraa. Ji 1 der para crear el aia de una mosca, todo lo blasfeman
la imposicion de la muerte y del incendio, como penas ’ porque todo lo ignoran, y aquello pozo á que naturalmencondignaa del sacrilegio enorine y de la heregía ó apostr- i te llegan y alcanzan sus mwibundas luces, lo corrompen
sía, fuese bastante para así apelhdarlos, seria forzoso ase- y son currompidoj en ello, segun la frase del Apóstol San
varar que eran bárbaros, fiaros, estúpidos, sanguiriarios, Judas: qwzcwmqueigirorant, blasphemant:ps~~clcrnqwadm
’ “.
iquiénes? iquiénes? Un Noiaés, que por una divarsion de flatwakter,
tapaqwm muta animalia Itorwz, in his corrwnsu pueblo,.y la adoracion de ún- becerro, pssd al 510 deI prntrr: ayuellos que proyectando continuar la destitrosa
la espada 23.000 hombres. Seria bárbaro, fiero, fanático, ruta de su libertinaje, apetecieran un Dios que no hiciesanguinario un Josué, que quema vivos á los hijos y las se cuenta de sus desafueros y extmvíos, 6 que acaso no
hijas de un Acán, por la friolera de un hurto paterno que le hubiese: aquellos que se explican de eet;ëmodo. Y qué,
guardaban. Bbrbaro, fiero, sanguinario y fanático seria jvendrri un hombre mortal á amenazarme porque no busun Elías, que remangado su hábito y levantado su brazo, co la salvacion á su manera? Así ge expresa un Blanco
corta en el torrente Cison 450 cabezas de unos hombres,
Da aquí provienen los apodos, los srtrcarmos, las be porque invocaban y llamaban á un ente que no existia. fas, los escarnios del Tribunal del Yanto Oficio. De aquí
Pero he dicho poco: bárbaro, Rero, fanático y sanguinario el interesante clamor de que la religion no debe inducirse,
rerin.. . respiraré antes de pronunciarlo; me alentaré y propagarse y conservarse sino por el único medio de la
esforzaré para decirlo, el... el mismo Dios, quien hace Persuasion. De aquí el repetir sin fln ni término que el
una grande hoguera de cinco ciudades, y quema vivos Legislador divino envió á sus Apóstoles á derramar la seá todos sas habitadores por la manía de no querer engr?n- milla del Evangelio, pertrechados solamente del don de
drer; que quema vivos á dos hijos de Araon, porque la pslabra, y que esta 6 la perwasion es la única arma
toman un turíbulo y ponen en él un fuego que no era el de defensa y ataque en las guerras espirituales. Así discorrespondiente y propio; que qnema vivos á otros 250 por curre el Semanario patriótico. Pero por cuanto ehta argumentacion para los filósofos es un Aquiles qtie juzgan
otra 6 semejante causa.
Resulta, pues, á presencia de estos ejemplares sagra- invencible, y puede parecer que infunde pavar á los más
dos, que las insinuadas penas, y los tribunales J jueces briosos y alentados, á semejanza del monstruoso pez que
que ordenen su aplicacion, no merecen ser zaheridos con invadió á Tobías en las riberae del Tígris, judo es que
semejantes dicterios. Pero iquiénes, qujénes son los que arrastremos de él, y traido & seguro piso, lo desentraiiese explican con esas tan negras invectivas? Son única- mos para sñcar de su entraña el desengafio y solubion. De
mente aquellos que temen ser penados con aquellos ín- hecho; ni en las edades del pftganismo el pueblo de Israel
cendios, con aquellas hogueras, y por lo mismo anhelan compelia con la fuerza á los gentiles y paganos á que desistiesen de sus nefandas adoraciones, ni en el cristianiscon vehemente ahinco borrar hasta el nombre del Tribunal que puede en su vez impelerlos 6 las llamas. 0 si no, mo se ha practicado ese manejo reprobado por sus infatidecid pueblos de mi territorio, habitadorda de esas herói- bies oráculos. Sabe la Iglesia santa que la vocacion á la
cas tierras cercanas á mi peís; vosotros que habeis sabi- Fées un don de Dios sobrenatural y gratuito, que b disdo enlazar con eetrecho y fuertísimo vínculo el amor á kibuye segun los decretos de su inescrutable Providencia:
vuestra religion y Pátria, posponiendo por estos sacrosan- lue no hay ni puede haber en ninguna hipótesis otro mótos respetos todo lo que en la tierra habeis de más dulce ril ú otra causa, ni próxima ni remota, que el propósito
ie la voluntad divina, segun lo ha definido contra los
y caro: vosotros, digo, puebIos inocentes, aunque numerosos, religiosw, aunque manchados con los desórdenes wrores de Pelagio y semipelrgianos: sabe que la psrsuaque se derivan de la flaqueza de la miserable coadicion sion es uno de los primeros resortes de que se vale pahumana, pero nunca infectos con el detestable crímen de *a atraer á sí los que hayan de ser suyos (pwi tmt ej@:
rahe que el ejemplo de los cristianos es otro de los mela heregía 6 apostasía; vosotros, repito, icuándo, pronunlies, como dijo el Sr. ArgüelIes, de que se sirve el Señor
ciad, habeis temido las hoguera, los incendios, los tormentos de la Inquisicion? iCuándo OSha asaltado el de- Tara excitar, inclinar y mover 8 los que viven 0n las tiseo, nl aun en el trasporte de vuestra imaginscion, ni aun lieblas y sombras de la muerte, para que entren en la
en un eventwl rapto de vuestro sueño, de acabar cotz es- :laridad é ilustracion de la fé. Ejemplo que deben prestar
te Tribunal Santo de la Pé, colocado en medio de la Tgle- ,odoslos cnstianos, los eclesiásticos y los eegIares , los
sia española para celar su pureza? Pero yo diré quiénes lotentados y los débiles, los grandes y los pequeños, los
son los que temen esas Ejekas negras y esas hogueras. opulentos y los menesterosos, los sábios y los ignorantes,
Oígalo el universo entero. Las temen los libertinos; aque- legun aquella sentencia de San Pedro: DOSazctemgenrs
llos que se recelan haber de caminar algun dia por sus ‘lecttim popdus acqoisitionis , ut airtatts cncnwtittis ejw,
pasos contados B ese cruento aunque debido sacrifioio. rui dt teaebris vocabit vos iB admirabo’lsIwnc~ awwm.Yos Los periodistas irreligiosos, singularmente aquellos que kas, género escogido, pueblo de conquistas, pars qae
nanifesteis las virtudes y santidad de aquel que, extrahan tenido el imprudente descaro de llamar al Tribunal
réndoosde las tinieblas, os llamó y trajo á sd admirable
de la Santa Inquisiûion hidra infernal. Que es como si diuz. Como si dijese que así como por Id contemplacian de
jesen que los Kcicarios de Jesucristo en la tierra, los Sumos Pontífices, que los Paistores de 1s Iglesia universal Ia estupenda máquina del orbe y del los infinitos séreerperreunidos en sus Concilios, y que los de la Iglesia de Es- fectamente organizados que eu s4enaieira, seviene al copaña, quienes todos, 6 han establecido, 6 confìrmado, 6 nocimiento de la omnipotencia de Dios ; así com6 por la
de la brillantísima armonía y maravilloso 6rconsentido y reclamado su restablecimiento, todos estos DbserVaCiOn
son hidras infernala. Temen aquellas hogueraslos filóso- den y ooncierto de todas las estrellas, astros y planetas,
fos, aquellosque ingreidos nécia, vana y presuntuosamen- 30 viene al conocimiento de la inanita sabiduría de Dios;
te con su mezquina razon, han osadoerguir au altivo cuello ssí como por la inspeccioo de tanta infinidad de viviencontra el Señor (oontra Omnipotcnttmroboratusssl), querien- tes, para quienesuna mano próvida alarga el sufloientey
do traer lar má;sprofundoaaiclrposai tribunal de BUklible neaeaariosu8tento, 8a viejoede aqul ti aonooimiento de
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la infinita largueza y bondad del supremo Hacedur ; del doros, ~rquellos latigazos fueron &l otrr> mundo, 6 dados
mismo modo las gentes paganas entren en el aonocimiento eil otro LnuuLlo, 6 en e,te presente?
En vano st! acredita al Tribunal del Santo Oficio, alede la santidad de nuestro Dics por !as accionas y virtudes
cristianas que vean practicar á todos los fieles; de mane- i gbandoei defecto de deftinss por pwte de los reos, ateora que todo cristiano, por sus obras, debe ser un apóstol: id ido el sistema de sus juicios. Estas imputaciones han sido
wt virtutes aanuntietis ej’ocs,qui de tene6ris vocavit vos in IY son demasiadamente groseras; nacidas ó de la ignorania, 6 de la irretlexion , ó de la malicia. El Sr. García
admirabile Izlmemswm. Hasta aquí es doctrina irrefragaIc
ble. Mas, icuándo, cómo, de qué manera, en cuáles cir- jF Ierreros hizo empeii9 en mostrar la indafdnsion. Para llecunstancias, los ministros del santuario han estrechado ! Illar su objeto nos pone delante la práctica del dSmfJ Dios,
con vejaciones, amenazas, cuchillas, terrores , arrestos y C uando inquier8 de Cain el paradero de Abel SUhermano:
Ubi eat A bel? Mas yo me persuado hubiera podido y deapremios á los gentiles y paganos, para que abracen el
Id
bautismo? Dígase, anúnciese, secálese. Jamis se desig- bido ahorrar la exornacion de su discurso con semejante
nará ejemplar. Se acogen, sí, con júbilo y tierno alborozo r asga, no echindose de ver cuál sea, ó si tiene algoo indel alma los que se allegan inducidos de la persuasion y flLljo de probanza en la cuestion, 6 debiera haber manifest ado que en la Inquisicion no se averiguaba cuál fuese el
de la gracia de Dios, que la da fuerza.
,utor de los crímenes heréticos de su orígen , de sus meOtra es la doctrina, y diferente debe ser la conducta
de la Iglesia con sus hijos rebeldes, obstinados, heregea, dlies, de sus ulteriorea y últimoa progresos. Se adelantó
cismáticos y apóstatas. Ejerce sobre estos su potestad cor- d icho señor á insinuar In conveniencia de llevar á efecto
rigiéndolos y castigándolos en razon de la gravedad de 1 precepto del Evangelio de la correccion fraterna, antes
sus crímenes para la edificacion del cuerpo místico. En d e denunciar á la Iglesia el vicio del delincuente; psro
contradiccion á esta vGrdaJ, he oido por dos veces citar en ii znorará el Sr. Diputado que tratándose de la fé y de los
este sagrado ámbito el infalible oráculo de Jesucristo, cuan- Pbecadosexternos que la invaden, no se ds lugar á la cxdo dijo que su reino no era de este mundo: Regnum meum Fwsta correccion. Es doctrina sancionada bajo anatema
non est de hoc mundo; pero como SCtraiga sin conocimien- á, los infractores por el Sumo PontíBse Alejandro VII. La
to, sin inteligencia ni á cuento, me veo en la necesidad :orreccion fraterna se dirige á solicitar la enmienda del
de explicarlo, esperando que no volveré á oirlo más ade- : lelito particular, sipcccczaerit in te; pero la heregia es un
lante sobre este propósito. Cristo, Señor nuestro, discurataque 6 toda la sociedad cristiana en lo político y en lo
ria con los judíos, quienes, atendiendo á la corteza ó letra r eligioso, cuyo veneno deba atajarse sin demora para que
de los vaticinios, esperaban un Mesías que, á semejanza 0LOcunda como un daiíosísimo cáncer.
de los Monarcas poderosos de la tierra, los eximiese del
iPero á dónde voy yo, 6 á qué me canso 7 Señor, este
vasallaje extraño que toleraban bien & su despecho. Creian i nforme y proyecto induce un general trastorno en la sana
que apareceria rodeado de poder y bizarría, derrocando 1noral y en las costumbres cristisnas. Sabe un fiel del
murallas, allanando fortalezas y derramando la sangre 1nodo más seguro que otro se resiste á un artículo 6 doghumana de todos sus adversarios. Tal era la inteligencia 1na definido; más al paso no descubre camino de corroboque daban al salmo donde dice: aPoderosímo, cíñete tu 1‘ar su denuncia. 6 Qué hace, pues? Si delata, su nombre
espada al muslo, prosigue en tu intento, avanza con pros- Tra á hacerse público; y como nada pueda documentar por
peridad y acaba en triunfo (eI regna) , porque tus enemi- eii, habrá de ser calificado de impostor, falsario ó calumgos y los pueblos caerán sin resistencia bajo tus plantae. )) 1liador. Estos grrvísimos males, y acaso los de la hacieniCiegos Los bienes que el omnipotente Dios os habia pro- cla y vida, que podráu seguirse, le excusen de toda oblimetido con tanta pompa de expresiones y tantos siglos de E:acion positiva. Segun estos principios, queda exhoneraantemano, jse habian de terminar en dones, que sin re- C10de la obligacion de delatar dentro del prefijado térmtcomendacion ni aprecio del mismo Dios habia concedido 110 de los seis dias. Mas esta doctrina se halla puntualhasta enemigos suyos gentiles y paganos? iHabian de ser 1nente condenada por el Papa Alejandro VII en la propoiguales á los otorgados, á los Ciros, á los Xerxes, los Ale- sricion que decia: <Aunque te conste evidentemente que
jandros , á los Césares, á los Pompeyos? 1Miserables l El 1?edro es herege, si no puedes probarlo, no estás obligado
reino del Mesías es un reino digno de Dios. El raino de ii denunciar. » Resulta de aquí que permanece la obligaCristo, del ungido 6 Mesías no ha podido fundarse en el c:ion, aunque no puedan presentarse testimonios del delidesmoronamiento de murallas, sino en el vencimiento del 1;o. Inculco ahora de nuevo: iqué, qué hace este hombre
demonio, que tiranizaba y esclavizaba á todo el linaje hu- fiel? Si cumple el precepto de la Santa Iglesia, aventura y
mano; en la adquisicion de 10sbienes celestiales, que ele- FJe arriesga demasiado. Si no cumple, iquién le dispensa?
ven á los hombres á la dignidad de hijos de Dios ; 8n 1s1 V. M. Bueno irá 8110.Se dejó deslumbrar un incauto por
apertura, por la fuerza de su divinidad, de aquellas puer- . la seduccion de algunos folletos impíos 6 por la corruptas eternas que nos cerraban la entraEa á la felicidad eter. cion de sus costumbres: prorumpo en voces que denotan
na. Este aí que es el reino de Jesucristo, infinitamenk
SUincredulidad sobre el infierno y vida eterna; pero como
desemejante de los del mundo. Y esta es la inteligencir
no es del que quiere ni corre, sino de Dios, que se apiada
que debe atribuirse al sagrado texto. Por lo demás, come hacer entrar al buen sentido y camino de la salvacion, tocó
decia, la Iglesia tiene poder para corregir y castigar á SUI SUcorazon por su bondad y le hizo por una de sus inhijos indóciles Hízolo así San Pedro, cuando con el alien. comprensibles sendas dar en el conocimiento de su verdato de su boca quitó la vida á Ananías y Safira, por habe r dera cuenta, y en consecuencia reconciliarse con Dios y
mentido al Espíritu Santo. Pregunto: jse hizo responsa. con SUIglesia: se apareja y se arrodilla al confesor; éste
ble el Apóstol d la Constitucion del imperio por na haber no le absuelve, porque no puede: por su consejo ocurre al
observado las formalidades de un proceso? Hízolo así Sal3 Ordinario: éste se rehusa, porque estando reservada la abPablo, cuando ad tempw mutiló de la vista al mago por. solucion del pecado de heregía mixta J su censura á la
que entorpecia la conversion de un procónsul. Hizos IIS lnquisicion, y no pudiende ser despojada de esta jurisdicen los primeros tiempos del cristianismo por medio de la
CiOnespiritual por ninguna autoridad civil, aunque seala
Penitenciafl públicas más 6 meno8 severas. Y sobre todo
Suprema, i ella, y no á él correesponde aquel acto de la
tundo ~ueetro Sdndor lanzó del templo á BUSprofrna, briadiooion da la Iglwis, En tal embapqo oourre al Tri-
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bunal. ihl Tribunal? Mas, iài esté disperso, mas, si está
impedido, Ri al efecto no le halla? Bueno iris ello. Pero
al cebo el Ordinario, hecho cargo de estas &cunst,ancias,
acepta por la necesidad el conocimiento de estas causas.
Falla en una de ellas, y no siendo á placer del estimado
reo, instaura su apelacion al Metropolitano. Este est& inhibido por la Iglesia para atender en semejante3 recursos.
iQuién le concede, pues, la facultad que no tiene? iV. M.?
Bueno.. .
Para evitar tanextraños desconciertos, justo es, y aun
necesario, vuelva el Santo OAcio al pleno ejercicio de sus
funciones espirituales al menos. No se diga más, ni se repita lo que tantas veces he oido repetir, ri saber: que es
un Tribunal inútil, que Cristro Señor nuestro fundó su
Iglesia sin el apoyo de esa corporacion terrible. [Ab! No
se diga así. Este es un raciocinio vano, vago y fútil. Jesucristo proveyó á su Iglesia de potestad bastanta para
determinar en todo lo concerniente á su régimen. Su ecomía, gobierno y disciplina han debido emanar de ella, y
variar segun los diversos tiempos da EU infancin, adolescencia y robustez, de su adelanto 6 atraso en su propagacion admirable. Esto último entra en los juicios de Dios,
que no puede rastrear el hombre: lo otro está sujeto á su
discernimiento, sábia y prudente ordenacion. Arreg!o de
las iglesias, distribucion d.: jurisdicciones, ampliacion y
restriccion de las mismas, sustento eclesiástico, su reparcion, cualidades de los minist.ros, canocimiento de causas en puntos religiosos, órden de sus juicios, asignacion
de dias para el culto, su ritual y método, con muchas
otras materias é incidencias, iquién poIrá negar 4 la Santa
Iglesia su facultad de establecer y organizar? Mas iqué
digo sobre esto? Aun en los asuntos y puntos dogmáticos
(conviene percibir esto solicitamente), aun en los asuntos
dogmáticos con el divino espíritu que abriga y conservará
en sí hasta la consumrcion de los siglos, esclarece artículos para la expresa creencia de los fieles, que no di6 á conocer el Redentor á sus discípulos. <Muchas cosas me
restan que comunicaros aún, decia el celestial Naestro;
pero no podeis soportarla3 todavía. Sin que por esto pueda llamarse manca é imperfecta la más acabada de todas
las obras de la Omnipotencia por su origen, por sus medios, por sus altísimos fiaes. iQué importa, pues, que en
la primitiva Iglesia no se conociese este establecimiento
del Tribunal? Luego llegado el momento en que deba eri girse y conservarse, jse deberá llamar inútil? Falsedad,
falsedad. Segun los diversos tiempos y circunstancias de
los mismos creyentes, la Iglesia, piadosa madre, ilustrada de su divino Esposo, estrecha 6 relaja, perdona ó castiga, crea ó destruye.
Para eludir estos ineluctables convencimientos, se ha
afanado nimiamente el Sr. Mejía con un discurso prolijo.
Significó que 103 mismos católicos, y singularmente los
jesuitas, empezaron con sus ardides el establecimiento de
la Inquisicion en el reino de Portugal, sflrmándolo así un
libro impreso en castellano y que se encuentra en la torre del Tombo. Pero se muestra harto claramente su padecida equivocacion 6 error, porque aunque es constante intervinieron estorbos en aquel reino para su fijacion, no lo
es menos que fueron suscitados por los judaizantes, y de
ningun modo por los jesuitas: aflrmáuiolo así un libro
impreso en portugués, cuyo autor verosímilmente se hallaria más impuesto en aquellos sucesos, el cual se halla
asimismo eu la torre del Tombo. Y mientras que algun
curioso, desenvolviendo aquella torre, evacua y registra
la legitimidad de estas citas, se halla á las manos la obra
del P. Sousa que refiere aquellos acaecimientos en la msnera por mí anunciada. Se ocupó en seguida en aglome-
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rar desaciertos en los procedimientos de la ínquisicion,
haciendo con este motivo una apología de Olavide.
iCuánto más oportuno hubiera sido su silencio en esta
parte cuando sus cenizas reposan ya con honor y aprecio?
Pero sídiré en debido desagravio del Santo Tribunal, que las
causas que lo impulsaron no han sido únicamente las relacionadas por el Sr. Diputado. Fuera de que no es concebible corporacion humana que no sea susceptible de
trastornos y extravíos, originados de ordinario del influjo
del poder. Mande V. M. abrir el expediente de las causas
atrasadas, en cuya comision se hallaba el Sr. Calatrava.
Allí se verán mónstrues y absurdos los más desconocidos.
Allí se advertirán multiplicadas infracciones de todas
las leyes por todos los tribunales y de todas las provincias. En el del Santo OEcio no seria empresa complicada
manifestar que han sido raras, y que el ministerio Real ha
sido la sucia laguna engendradora de estos raros abortos.
Declámese cuanto se quiera por los más sensibles amantes de la humanidad; exagérese á lo sumo la enormidad
de algunos atentados que se refieren con énfasis y atavia:
do aparato; siempre constará que estos han sido unos peregrinos fenómenos, congelados en las viejas cavernas de
la intriga del poder ministerial. Trasládese si no la imaginacion á todas las circeles del Tribunal, situada8 en todas las provincias. iQué pasmo! Cuando el delito que puede arrastrar á esos retiros forzados ea tal vez una sola
palabra, casi no se ha encontrado un reo en todas ellas
deepuesde haber slrlo violentadas sus puertas en muchas
de las provincias.
Voy á concluir; pero no puedo menos de hacer antes presente á V. M. que de los 10 millones de habitantes que
numera nuestra Península, más de la mitad desean, piden
y anhelan ahora más que nunca el pronto restablecimiento del Tribunal del Santo Oficio. iY será justo, útil, conveniente ni razonable ocasionar UD universal desagrado,
afianzando en los pueblos un concepto que ha principiado
á difundirse, aunque con ninguna justicia, bien desventajoso al soberano Congreso, dando lugar con la extincion
de la Inquisicion á que los enemigos de las Córtes divulguen que es más su ilustracion que su piedad? iSerá posible que eseeprudente recelo sa vea desestimado? 10111
que ignoran lo que piden, seguu dijo al Sr. Argüelles.
Pero esta ignorancia cabe en las persona3 humildes, quienes, sin embargo, quieren el Tribunal, porque de él nada
han temido ni esperan temer en adelante. Más no puede
afirmarse sin un temerario arrojo del cuerpo de los Reverendos Obispos, de las corporaciones ilustres, de loa
ayuntamientos constitucionales. Por otra parte, jes presumible que en el parecer de 15 6 20 Sres. Diputado8 que
preponderan contra la Inquisicion, se haya de encontrar
más luz, más talento, más tino, más prudencia, más circunspeccion, que en los Padres de la Iglesia, congregados en los Concilios generales, deapues de la invocscion y
asistencia del Espíritu Santo? iE posible que por este
eventual concurso de 15, 20 6 más que opinen en contra,
se haya de dar por tierra el eskab!ecimieoto que la Iglesia de Dios aprobó, juzgándolo en sumo grado conveniente y útil? iMayormente cuando V. M. sabe, sé yo, y saben todos lo que se intenta, aunque no pueda probarse?
Cuando me entro en tales ideas, me abismo ; cuando
considero sus resultados, me confundo. Cuando se presentan á mi imaginacion las consecuencias, me desvanezco,
absorto callo, y acabo.
El Sr. MUÑOZ TORRERO: Quisiera tener aquí el
sermon predicado por el Sr. Terrero en su parroquia de
Algeciras con motivo del juramento de la Constitucion y
en el que declama’ altamente contra el despotismo de lou

tau conveniente Para hacer feliz á un Estado; porque
vosotros no teneis sino preceptos morales, y en la legislaeion mosáica hay máximas políticas y civiles para golllhO8.
Pero recuerdo al Congreso los ‘principios no mouár- bernar la república.> Orígenes responde diciendo: (Que
quicos, sino republicanos, que ha defendido el señor Pre- Moisés habia sido fundador de la república judáica, y que
opinante, con especialidad cuando se opuso 6 que se Con- por esta razon habia dado leyes políticas para el gobierno
cediera al Rey la sancion de las leyes, á pretesto de que de ella; leyes civiles para la decision de las contiendas
era contraria á la soberanía de la Nacion. iY hubiera sos- de los particulares; leyes criminales que clusillcasen los delitosysuu penas, y leyes militares para la defensa del Estatenido esta doctrina cuando existia el Tribunal de la Inquisicion en el libre uso de sus facultades? Estoy bien se- do. Mas Jesucristo vino 8 dar preceptos morales y móximas
guro de que habria sido delatado inmediatamente J casti- de perfeccion á los individuos que vivian ya bajo la proteccion de Gobiernos constituidos. Y este es, concluye
gado por dicho Tribunal, que ha prohibido por revolucionarias todas las obras polítiaas en que se defienden aun Drígenes, el carácter dietintivo entre la ley de Moisés y
con la debida moderacion los derechos de las naciones Ia de Jesucristo. B (3on efecto, Dios no solo fué el objeto
contra el despotismo y la tiranía. La Inquisicion de Mé- lel culto, sino tambien el legislador temporal de los jujico ha llegado hasta condenar como herética la proposi - líos, cuyo ministerio ejercia Moisés. De aquí es que la
religion era nacional, es decir, que estaba de tal manera
cion que enseña la soberanía del pueblo; y puntualmente
ninguno ha estado inculcando con tanta frecuencia este ncorporada á la constitucion política da la república, que
principio como el señor cura de Algeciras, que en sus .a existencia de esta dependia esencialmente de la condiscursoa le ha llevado más lejos de lo que debiera, pues- wrvacion de aquella, y por eso el Gobierno es llamado teoto que ha solido olvidarse del sistema representativo san- :r&ico. El judío, pues, queido!atraba, era considerado cocionado en la Constitucion. No entiendo, pues, como un mo un reo de Estadoyrebelde álaautoridad eoberana, y por
Diputado que adopta principios tan opuestos á los que ha 3ste motivo la religion mosáica fué intolerante civilmenenseñado constantemente la Inquisicion, venga ahora á te: y todo el que daba culto á los falsos dioses debia ser
ser uno de sus más acalorados apologistas y pretenda :astigarlos con pena de muerte, por exigirlo así la segu desacreditar á una comision que ha proaurado siempre ridad de la república, que tenia por primwa base la creenalejarse de los extremos y seguir en todos sus dictámenes :ia de un solo Dios. Nuestros apologistas han demobtraaquel termino medio que le ha parecido más justo, más lo estas verdades contra los incrédulos, Particularmente
racional y más conveniente.
:ontra Voltaire, que ignorando el verdadero espíritu de la
Pero examinemos sus principales argumentos. Como .egislacion de Moisés, acusa á este de crueldad, y preestos se fundan en ejemplos del .4ntiguo y Naevo Testatende probar que entre los judíos habia habido tolerancia
mento, sin hacer la debida distiscion entre uno y otro,
religiosa.
juzgo oportuuo dar, aunque ses rápidamente, una idea
Pero Jesucristo no ha sido UR legislador temporal, ni
del plan general de la seligion ,desde su orígen; porque ha establecido un estado político, sino una sociedad espiya que un sacerdote, confundiendo los diversos caracteritual, cuyo único objeto es la santificacion de las almas.
res de la ley de Moisés y la de Jesucristo, ha pintado Los judíos esperaban un Mesías .temporal que reetablecieaquella con colores que la desfiguran para dar á esta los se su antigua república, entendiendo en un sentido groque desdicen de su grandeza, justo es que yo ocupe por sero las profecías relativas al Reino espiritual del Mesías,
algunos momentos la atencion del Congreso para exponer lue habia sido prometido á loa antiguos patriarcas para la
el verdadero espíritu de ambas leyes.
ealud del género humano. Por ero decia Jesucristo «que
Dios criador, padre y legislador de los hombres, qui3u reino no era de este mundo, $ y seguramente debia ser
so tambien ser su primer maestro, y les di6 una educa- isí para que la Iglesia fuese universal, y pudiese consercion religiosa, proporcionada á los diferentes estados en varse hasta la consumasion de los siglos, y existir en toque se ha hallado el género humano. Cuando no existian
das las naciones, y bajo todas las formas de gobierno,
sino familias aisladas, la eduetion de éstas fué verdade- lue variables hasta el infinito, se han alterado muchas
ramente domestica y conveniente á la condicion de aque- veces, sin que de aquí haya podido resultar mudanza alllas pequeñas sociedades. En esta primera época hay zuna en la constitucion espiritual de la misma Iglesia.
ejemploa muy repetidos de la in.teruencion de Dios en la Es, pues, claro que todos los preceptos de Jesucristo son
conducta de hs familias patriarcales por una providencia
puramente morales, y que su sancion ni es ni puede ser
extraordinaria y visible. Despues que empezaron á eeta- temporal; que la Iglesia &o ha recibido de su divino Funblecerse las sociedades civiles con un gobierno determilador sino una potestad esPiritua1, cual convenia para di nado, se dignó Dios libertar de la cautividad de Egipto á rigir á los hombres á la salud eterna; y que las penas
los deseendientes de Abraham, para que formasen una imPuestas por ella deben ser correccionales, ewuo que no
naeion particular y separada de las detie, dándoles una tienen otro objeto que la enmienda del que peca, muy diedueacion nacional y dirigida principalmente á conservar ferentes en esto de las penas civiles.
pura la verdadera religion, sin mezsla de los falsos cultos
Y ahora pragunto yo al señor preopinrnte: iá qué fin
que eutonces predominaban eo las otras naciones. por ha aitado en eata diecusion el ejemplo de Yoises, y la
ultimo, llegó la plenitud de los tiempos en que los dife- peaa de muerte impuesta por él á los judíos que adoraron
rentes Pueblosconocidos podian ya comuniaar entre sí, y el becerro de oro en el desierto? ~NOhabian aquellos guevino Jtwmbto á oonsumsr el plan, formando de todos los brantade la alianza heeha 05 el monte Sinaí? ~NO eran
hombres una misma sociedad, que es la íglesia católica.
unos rebeldee á la suprema autoridad poUica que asabaDe aquí resulta que la ley mosáiea tenia un carácter pro- han de reconocer? Y como infractores de la primera leY
pio Y uaeioual, muy diferente del de la ley evangélica, fw¿&tuneotal del Estado , ino debieron ser castigados eou
que es universal, como sábiamente lo explica Origenes en la pena de muerte, y más en las oircunetgncias en que se
sus libros Contra Celso. Este filosofo pagano pone en hoce hallaba entonces el pueblo judáico? Otro tanto debe eutende un judío el siguiente rrgumento contra los cristianos: deme de los demás castigos que refiere el antiguo TestaaVuestra religion no es tan perfecta como la nuestra nl maoto contra los judios idólatras, porque los de las ciuda.
Reyes y sus Ministros, para que me dijera si CONO ó seis
años há se hubiera atrevido á hablar en aquellos tér-
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des de Sodoma y Gomorra, que ae han citado, son relatiVOS á delitos de otra clase.
Tambien se nos han referido los ejemplos de San Pedro y San Pablo, y los castigos de Ananias y Safira, y de
Elimas. Pero no concibo de qué puedan servir estos hechos extraordinarios para resolver la cuestion presente.
Aquí debe tratarse únicamente de la potestad ordinaria,
concedida por Jesucristo á los Apóstolos y á sus sucesores para gobernar la Iglesia, J la que es puramente espiritual; por manera, que la última pena que puede imponer la autoridad eclesiástica es la excomunion.
Dias pasados se dijo, con cierta especiede ironía, que
más valiera que antes de haber extendido el proyecto de
Constitucion, hubiéramos estudiado profundamente el plan
de Jesucristo en el establecimiento de su Iglesia, porque
este debe ser el modelo de todas las Constituciones políticas. Mas, Señor, ien dónde estamos? iQué idea se tiene
del plan sublime del Evangelio, cuando se adopta una opinion tan extraña, J que destruye por sus cimientos el majestuoso edigcio de la Iglesia católica? i&ué comparacion
hay ni puede haber entre el reino espiritual que Jesucristo vino á establecer para unir á todos los hombres en una
misma sociedad, y los sistemas políticos que constituyen
los diferentes gobiernos temporales de las naciones? Yo
quisiera que cuando se hab!a de la religion, no nos contentáramos con verla por su parte exterior, ó la que es
relativa á la disciplina externa, sino que entrando en lo
interior del editlcio, examinásemos profundamente el plan
de ella y todas sus consecuencias. Así se precaverian lae
equivocaciones en que se incurre con frecuencia, por carecer de ideas exactas y bien determinadas en una materia tan delicada y de la mayor trascendencia.
Pero aunque la religion católica no tenga por sí un
car&er político, declarada ya entre nosotros ley fundamental del Estado, y prohibido el ejercicio de cualquiera

otra, debe ser protegida por la autoridad soberana, y por
consiguiente castigados con penas temporales todos aquellos que se aparten de la doctrina de la Iglesia. Los hereges son, pues, infractores de la ley fundamental; y bajo
este respecto reos delante de la autoridad civil, que les
impondrá las penas señaladas por las leyes, despuesque
la Iglesia los haya arrojado de su seno como contumaces.
Por último el señor cura de Algeciras ha reproducido
los argumentos que ya se habian hecho, pero olvidándose
de las respuestas que se han dado. Es necesario tener
siempre á la vista los principios expuestos con tanta solidez por el colegio de abogados de Madrid, y que adoptó
el Consejo de Castilla, para no defraudar de sus legítimos derechos á la autoridad soberana en las materias
pertenecientes á la disciplina eclesiástica externa. La primera proposicion que se discute es una consecuencia inmediata del artículo constitucional, ó au splicacion al
caso presente. Parece qne no debia haber habido discusion alguna sobre un principio tan evidente. Pero el empeño mismo con que se impugna, es un argumento claro
de la necesidad de aprobar esta proposicion preliminar
antes de pasar á resolver las otras cuestiones que propone la comision. Cuando se discuta el proyecto de decreto,
se satisfará á las dem3s reflexiones que ha hecho el señor
Terrero para combatirle. Por ahora creo suficiente lo que
llevo dicho. >
A propuesta del Sr. Obregon se preguntó si el asunto
estaba suficientemente discutido, y se declard por la negativa.
A consecuencia, el Sr. Gol&, fundándose en la necedad de que no se interrumpiese demasiado la discusion
de un asunto de tanta gravedad, propuso qne el dia siguiente, á pesar de lo acordado en beneficio de las comisiones, hubiese sesion: pero el Congreso resolvió tambien
por la negativa.
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~1 Sr. JAUREGUI: Tanto se ha dicho sobre esta
materia en pr6 y en contra por los varios señores que han
hablado, que parece imposible producir nada nuevo, especialmente despues que el Sr. Mejía entró hasta en los
ápices de la cuest.ion. No obstante, ella es de una naturaleza y trascendencia tan grande, que me veo precisado
á no guardar silencio. Ruego á V. hl. tenga la bondad de
oir algunas reflexiones que me ocurren, y traigo reunidas
en el siguiente apunte (I;eyd):
Señor, el punto sumamente delicado que nos ocupa,
lo es por su importancia y por la efervescencia actual. En
el encuentro de las opiniones, el que ha manifestado la
suya en un dictámen tan combatido, tiene el derecho y
aún más, la necesidad de decir en contestacion á lo que
de contrario se ha expuesto en las sesiones de estos diss,
y para destruir las injuriosas imputaciones que se han
hecho en algunos periódicos al dickímen que ha predentado la comision de Constitucion, de que tengo el honor
de ser individuo, contándome en el número de los que
han suscrito á lo que V. M. está discutiendo.
Me haré cargo de algunas objeciones puestas al dictámen y proyecto de decreto, no siendo fàcil seguir el intrincado laberinto de toda esta disputa, y muy inútil,
despues que con tanta claridad p extension han contestado mis dignos compañeros y otros señores del Congreso.
Que la comision de Constitucion se excedió de su encargo, y que nunca debiú pasar al proyecto de decreto
que presenta, tanto más, cuanto que el 22 de Abril iíltimo, no atendiendo V. M. á la proposicion de examinar
eete negocio fundamentalmente, solo nos cometió la cuestion de la incompatibilidad; este es el primer ataque que
se nos hace.
Enhorabuena sea así, y cítese ahora contra la comision aquella acta. Pero habiendo examinado la comision
el Fistema de la Inquisicion, confrontando éste con el espíritu y letra de la Constitucion, visto todo detenidamente, y con la mayor escrupulosidad, de que solo se da un
bosquejo en el dictámen, fué necesario rendirse á la evidencia, y de cuantos asistimos á dicho acto, todos, unánimente, votamos por la incompatibilidad.
Ahora apelo yo á la buena fé y al celo religioso de los
señores que nos acusan para ver qué hubieran hecho en
nuestro lugar: convencidos, como nosotros lo quedamos,
de la incompatibilidad de la Inquisicion con la Constitucion, jse habrian contentado con presentar esta opinion al
Congreso? Yo creo que no, porque su mismo celo les habria impelido á proponer el modo y términos convenientes
para mantener Ia pureza de la doctrina católica, única en
el Estado, puesto que no pudiendo existir la Inquisicion,
alguna autoridad deberia estar de esto encargada.
Por mí, confieso que la idea sola de que faltara esta
autoridad competente, me inquietaba; y puedo decir que
tuve tanto calor como los demás en que nos ocupásemos
del modo de subrogar la Inquisicion, porque digo, repitiendo lo que el Sr. Torrero el primer dia de estos debates, nunca pudo perder de vista la comision eI importantísimo punto de la religion católica, y ni un instante

debió faltar en el Estado el modo y la autoridad encargada de mantenerla.
Hé aquí, Señor, el motivo que ha tenido la comision
para presentar el proyecto de decreto: motivo laudable, y
que nunca pudo prometerse que por él se le acusase do
exceso. Sin este paso, que cada vez juzgo mis acertado,
iqué se hubiera dicho de nosotros? Si hoy, con todo el
cuidado y solicitud que manifiesta la comision, todavía,
todavía, Señor, se Ianzan tiros, se grita por el peligro, se
alarma al pueblo, iqué no se diria, si presentando 6 V. M.
la incompatibilidad sola, no viese el piadoso pueblo español que V. M. se ocupaba y convertia su atencion 6 un
punto, que á sus ojos es el primero? 9i la comision hubiera
procedido, como ahora pretenden algunos señores preopinantes, entonces, Señor, los argumetos serian otros; y
aun cca.ido ella se escudase con la acta que se cita, se
clamaria al escándalo, á la indiferencia, y qué sé yo á
qué otras cosas. Pero no, Señor; los pueblos todos se
convencerán sabiendo el decreto y su discusion ; se convencerán, digo, de que la religion católica, venida del
cielo, y que hace la gloria y la felicidad de ambas EspaGIS, excita el celo y toda la vigilancia de V. M. para que
sea mantenida y profesada en el Estado, conforme nos la
trasmitieron nuestros padres, y como la única y verdadera.
Otro ataque peor es el de suponer proposiciones mal
sonantes y cismáticas en el dictámen de la comisiou (herética, segun un periódico), y de ser insuficientes las medidas propuestas en el decreto, habiendo asegurado uno
de los señores preopinantes que con esto no se remediarian los males que debemos precaver. Para loe que asi
opinan, nada es bueno sino la Inquisicion, y con esto han
concluido sus discursos, dejando ver, que sin ella, todo
les huele á heregia 6 á cisma. Mas yo quisiera que nos dijeran si llaman con este nombre á tantos países católicos
donde no hay Inquisicion. Si es herege 6 cismático el Rey
J pueblo de Sicilia por haberla extinguido. Si lo es el
de Portugal. iPero para qué salimos de casa? Aquí deberia yo traer á cuenta, como más decisivo, lo ocurrido en
el reinado del Sr. D. Cárlos III; digo más decisivo, por la
piedad que distinguió, y que sin injusticia nadie negará, á
aquel monarca. Es un hecho que este Príncipe tuvo dcterminado abolir la Inquisicion, y que esta providencia no
se verifico por uno de aquellos manejos tan comunes en
la córte y en los palacios de los reyes. Yo, Señor, sé esto
por personas muy fidedignas, y para mí es de toda certeza. Alguno 6 algunos Sres. Diputados no lo ignorarán;
pero como no puedo presentar documentos que lo acrediten., me contento solo con enunciarlo.
Hablemos ahora de lo que nadie puede negar. Desde
Recaredo hasta los Reyes Católicos ituvo la Espaiía necesidad de Inquisicion para que en ella floreciese la religion
católica? iQué época más gloriosa ha tenido la Iglesia de
España, que aquella en que brillaron los Leandros, 10s
Fulgencios, los Isidoros, los Eugenitbs y tantos otros santos é ílustres prelados, lumbreras de la Iglesia y honra
de nuestra Pátria? iY había entonces Inquisicion? Y si el

celo de los respetables Obispos fué bastante en más de
ocho 8iglOS para mantener pura la fc catke,
a:l?:iliaduä
de la autoridad Real, ipor qué ahora se pretende que solo
con la Inquisicion puede conseguirse esto? Seiior, estos
monumentos históricos, tan auténticos, son para mí más
convincentes que 105 más estudiados y limados discursos.
Raata conocer nuestra historia, para que ae desvanezcan
todos 1~s temores con que se quiere amedrentarnos, porque en nuestros Obispos, en los venerables Prelados de
España, hubo y habrá siempre todo el celo y luces necesarias para perseguir la heregía. Es 10 que se propone
en el decreto sometido á discusion, y para persuadir su
ineficacia, no basta decirlo, era preciso demostrarlo; pero
DO es posible, porque no lo es el destruir unoa hechos
consignados en la historia, y apoyados con la experiencia
de más de ochocientos años. Este excelente modelo, sin
copiarlo de otros países, lo encontramos en nuestra re+
petable antigüedad, y ella, sin duda, no tuvo menos celo
religioso que nosotros. A esto, Señor, á esto es á lo que
debe responderse.
No dirá la comision, porque no se cree infalible, que
los términos del proyecto de decreto que presenta no puedan ser rectificadosymejorados por la ssbiduría de V. ;1I.
Cuando á este punto lleguemos, veremos si los separos
son conviwentea, y lae razones más eficaces que las que
hasta ahcre hemos oido contra el todo de1sistema.
iY por qué los que impugnan á la comision la han de
gratificar con las notas de doctrina errónea, y otras que
tan injuriosas nos son? Díjose por un señor preopinante
que los verdaderamente ilustrados, los amigos de la novedad, y aquellos á quienes no guata un freno que reprima sus pasiones, estas tres clases son los que piden se extinga la Inquisicion. Permítame el referido señor que yo
le crea equivocado; porque hay muchos hombres senaatos,
moderados y amantes del órden, que seguramente no
pertenecen á la segunda y tercera clase, y que no sé si
entrardn en la primera, que siempre ha sido muy corta;
&,os, digo, tampoco quieren Inquisicion ; porque se opone á las máximas establecidas en la Ccnstitucion; porque
por éstas, y no por otras, serán en adelante gobernados
los españoles; y por tantos otros motivos consignados
y presentados en el dictámen de la comision. Y el número de estos, sin set de las tres clases dichas, es muy considerable.
Creo la muy buena fé COU que se nos asegura el estado de la opinion en una 6 más provincias, y que ella
sea en el momento cual 80 pinta; pero, Señor, este y
otros son los efectos del celo extraviado. Esta opinion de
los pueblos para mantener la Inquisicion cs por la alarma
á que han llegado, creyendo que sin ella abusarán los
malos, y que no hay otro modo de reprimirlos. Cuando
estos mismos pueblos reflexionen que en España se mantuvo pura la fé sin la Inquisicioa, bastando el celo de los
Pastores de la Iglesia con el auxilio de la poteatad civil:
cuando vean que V. M. no hace más que volver á su orígen el cuidado que nunca debió salir de los Prelados, y
que restablece la sábia ley de Partida: cuando lean las
precauciones y medidas dictadas en el decreto que se discute: cuando se instruyan de lo que ea y ha sido la Inquisicion, y que hoy es incompatible con las leyes constitucionales que todos hemos jurado; entonces, Señor, es
imposible qne el buen juicio del pueblo no conozca el bien
que se le prepara. El se desengañará por sí mismo: á su
vista lo tiene todo. Impreso está el dictámen de la comision con el proyecto de decreto; á su tiempo se imprimi-

virtud del pueblo empaño!,que será el más acertado, y
hnri la jUdiCia 6 que bOn acreedores sus represeotantes.
Hasta que este caso Ilegue, estamos sufriendo por la
diverskiad de opinion. Cada uno de nosotros en el Congreso, I odo español celoso, como debe ser, católico y
adicto á la fé que hered de SUEmayores, es muy sensible á cualquiera nota sobre esto. Nunca pensamos los de
la comision que nuestros sentimientos, tan conocidos en
el Congreso y en el público, tratarán de desfigurarse; y
creemes que al dictámen y proyecto de decreto, aun cuando se les ponga en tortura, no se les sacará error de doctrina. Atáquese en buen hora la conveniencia de lo que
proponemos:
háganse ver los perjuicios que pueda producir, pero con razones que lo persuadan.
Mientras estas no se presenten, como hasta ahora ha
sucedido en mi juicio, ratitlco mi opinioa de que la religion cató!ica sea protegida por leyes conformes á la Constitucion; que con ésta es imcompatible la Inquisicion, y
que sin ella será mantenida la religion católica en el Estado por los medios que propone la comision.
Ei Sr. CREUS: Confieso ingénuamente que al entrar
en esta cuestion me veo casi imposibilitado de descifrar el
punto con toda la claridad que erige, por las muchas dificultades que envuelve, y que á mi modo de entender no
se han aclarado con el órden que debieran haberlo hecho
IOSseñores preopinantes. Yo he oido principios sólidamente
establecidos en el curso de esta cuestion; pero al mismo
tiempo consecuencias mal deducidas. He oido especies
muy buenas, y discursos cargados de erudicion, que hacen mucho honor á sus autores, como igualmente al Con.
greso ; pero al mismo tiempo he notado que muchas especies eran poco á propósito para el asunto que se discute,
y que tal vez en algunas de ellas se procedia con equivocacion. Yo bien quisiera, segun mi estilo, manifestado en
las discusiones, ceñirme á la primera proposicion que se
discute. Procuraré hacerlo cuanto pueda; pero al mismo
tiempo no será extraño que algunas veces las mismas
especiesque se han vertido me hagan apartar algun tanto
del camino que me he propuesto.
En primer lugar, me es indispensable contestar 8 algunos argumentos que se han hecho contra la exposicion
que hicimos
los Diputados de Cataluña en la primera sesion de este asunto; porque he oido suponer lo que ellos
no supusieron, y así han incurrido en algunas equivocaciones los que la han impugnado. Se ha supuesto que los
Diputados que firmaron aquella representacion, exigíamos instrucciouss
de nuestra provincia para la discusion
presente; pero esto SS una equivocacion. Una cosa es
exigir instrucciones de las provincias, lo que seria imposible no habiendo nadie autorizado á quién pedirlas, y
otra cosa indagar si habia mudado de ideas y opinion la
provincia. Para esto basta la correspondencia que tenemos con nuestros amigos. Por lo que expusimos, no9
constaba que la voluntad de la provincia estaba á farvor
del Tribunal de la Fé; pedimos tiempo para averiguar si
variaba esta voluntad en vista del proyecto que se discute; y si esto se verificaba, entonces, seguramente, los Diputados, aun cuando en la variacion no estuviesen del todo conformes las opiniones de la provincia, tendrian mb
libertad para manifestar SU dicttimen. Pero el que nos hayamos de desentender de la voluntad de la provincia,
manifestada hasta aquí, seguramente no lo entiendo. Un
solo decreto no basta para convencer á las provincias de
la utilidad de una navedad tan trascendentalcomo eata,
rá cuanto en lae aeeionesde estosdias EBha dieho 6 ,lei- Entiende menos esto cuando 10 oigo deeir B los minmw
do: auto ~ll lo que deoidiri 8u juioio ; J yo oo~Boen la quedicenserle ley la expresion de la voluntad pna@
que
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no tengo yo por enteramente

exacta esta definicion, por razones que no es del caso ahora
examinar, sin embargo, convengo en que debe respetarse mucho la voluntad general; porque la ley ha de ser
arreglada á las circunstancias del lugar y tiempo. MUchas veces leyes útiles en sí dejan de darse por falta de
8Sta conformidad. En este sentido hablaron los Diputados de Cataluña. Puede, pues, ser útil que se suprima
el Tribunal de la Inqnisicion; pero nunca será convenien te su supresion mientras que los pueblos estén en la
creencia de que es necesario absolutamente este Tribunal
paraconservar la fé. Por eso es necesario examinar el tiempo y lugar antes de hacer esta novedad. Se quiso comparar esto á un médico que visita á UU enfermo, á quien
no le receta lo que pide si no le conviene, y aplica los
remedio6 que considera útiles, por ma6 que los repugne.
Pero pregunto: si el médico fuera uno de los magnetizantes, cuyos principio3 son aplicar al enfermo lo que él
miamo se receta en su SU8iiO6 deliquio magnético, iobraria conforme á sus principios, aplicando lo que dijera el
enfermo serle nocivo? Yo creo que entonces se separaria
de BUSreglas é instituto. iSerá, pues, conforme á los
principios de los que establecen que debe ser la ley la
expresion de la voluntad general decretar por ley lo que
ésta contradice? Pr8gURtO más: si el médico fuera débil y
no tuviera fuerza alguna para obligar al enfermo á admitir su remedio, y éste estuviese en su vigor, ile aplicaria
sangría ni cantáridas Guando el enfermo abiertamente lo
resistiese? Pues, Señor, es necesario atender á ese caso;
y 8 esto se dirigia lo que hicieron presente los Diputados
de Cataluña. No exigieron sino saber la voluntad de los
pueblos, estén 6 no alucinados, y solo pidieron en esta
suposicion de que V. M. no determinase sobre 81 asunto
hasta que pudiesen cerciorarse de si habia variado la provincia de Cataluña de dictámzn, en lo que creo no hicieron mtís que cumplir con sus deberes. Yo he visto, y sabe
V. M., que por haber dicho una provincia, apartaJa de
sus deberes, que no podria reconocer la Constitucion no
interviniendo en ella los Diputados que la representasen
en el número y forma que significebs, sus rapresentantes
en el Congreso se resistieron á votar sus artículo3 y á
Armarla, y fué preciso un expreso mandato de V. M.
que les obligase á ello. PU83 si este respeto guardaron
estos señorea á una provincia que faltaba á sus deberes
y obligaciones para con V. M. y el Gobierno, ihemos
nosotros, los catalanes, de mirar con indiferencia la voluntad de nuestra leal y heróica provincia? Esto, seguramente, no lo entiendo.
Sentado esto, vamos 6 la proposicion que se discute.
Examinémosla en su sentido. Del modo como lo han explicado los señores de la comision, es Un hecho que e3
sencilla, fácil y nada dudosa. Por otra parte, si esta proposicion se presentara aislada (La Z@), seguramente creo
yo que nadie la resistiria, porque su subsistencia casi es
la misma que el art. 12 de la Constitucion, que manda
que la religion católica debe ser protegida por leyes sábisa y justas.
Ya 88 ve que hablándose de leyes civiles
como auxiliadoras 6 protectoras de la religion y sUs leyes,
deben equellas ser conformes 6 la Coostitucion, primera
base de la legislacion civil; y en este sentido ninguna diflcultad
puede ofrecer la proposicion. Pero, no obstante,
Como ésta ae pone aquí como cabeza del sistema que des Pues s8 sigue; Comoesta proposicion, segun dijo el señor
Herrero, viene á ser mayor de un silogismo, del cual, á
mi modo de entender, ae deduce una falsa consecuencia,
por aao es menester considerarla aomo concretada al caw
Pref@nb. Conafderadr mí, puede pare-r algo osmios,
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Yo, seguramente, estaria muy distante de presumir capciosidad, si los antecedentes mismos no me indujeran á
sospecharla, ya que no á asegurarla.
Observo, en primer lugar, y lo observará cualquiera
imparcial, que el discurso de 1s comisiou está hpcho con
:ierta preocupacion de ánimo. Es decir, no querian los
señoresquz flrmaron, la Inquisicion; y así, trataron solo
ie presentar lo que podia hacer esta institucion menos
apreciable. Es muy raro que nada de bueno 6 útil hayan
lallado en ella. A más, excediéndose Ia comision da su
mcargo, se mete en examinar y reprobar el dictámen de
a primera comision, para lo que no estaba autorizada.
rJodebia, pues, tratar de si conservaba 6 no la jurisdic:ion el Tribunal, si50 únicamente de au compatibilidad
:on la Constitution. Lo primero fué propio de la primera
:omision; y V. M. tiene observado, para evitar las comjetencias de las comisiones, que una no examine ni se
entrometa en el dictámen de le otra. Finalmente, he oid0
)or dos veces á uno de los señores de la comision que se
raldria de todos los medios para llevar adelante este prorecto; y esto me hace temer capciosidad en esta proposi:ion, y que no es tal su objeto como sa presenta R prinera vista. Se aumentan los temores, observando luego
as consecuencias qu8 se quiere5 inferir. Parece formarae
:ste silogismo que ya indicó el Sr. Terrero. (Ley6 el ariculo 12.) El Tribunal de la Inquisicion no es conforme
i la Constitucion; luego no debe existir. No es necesario
lue 88 kterponga la proposicion que dijo el Sr. Terrero.
3lla podrá contener otra razon, 6 pertenecer á otro silo:ismo, mas sus extremos nada tienen de comun con el
rnterior. Se dice: no existe la autoridad de la Inquisi:ion; luego es necesario suprimirla. De paso veo que no
ie deduce esta consecuencia del antecedente, porque aunkue fuese verdad que no subsistiese hoy la autoridad de
:ste Tribunal, deteria tratarse de suplirse esta autoridad
r de no suprimir el Tribunal. Es cierto que si esto se delujese seria necesario decir tambien, cuando se muere
dn Arzobispo, que deberia suprimirse el arzobispado. En
esto supuesto, veamos si la mayor del silogismo, aplicada á la cuestion, tiene 6 n3 capciosidad, y si es ó no
verdadera.
No se trata de qua la religion dependa toda ella de
leyes que deban ser conformes á la Constítucion: se trata
únicamente de dar la proteccion con estas mismas leyes.
He oido decir, y me ha escandelizado, que las leyes para
la conservacion de la religion son propias de la autoridad
civil. Esta dependencia, digo, me ha escandalizado. Pregunto: iqué sociedad hubiera fundado Jesucristo si dentro de sí misma no hubiese autoridad para dar leyes que
se dirijan á conservar y prosperar la religion? iAcaso el
depósito de la f6 lo confió á la autoridad civil? jAcaso no
ha dado siempre la Iglesia leyes que conservasen la religion y la defendiesen de los que la persiguen? Las leyes
para la conservacio5 de la fé han sido propias de la autotoridad eclesiástica, y de la autoridad civil el proteger á
éstas. Volviendo 4 la proI)osicion, dice: «La religion se
protegerá por leyes slibias y justas conforme3 á la Constitucion. * @nde empieza esta proteccion? Cuando la
autoridad civil. Y ésta icuándo empieza? Despues que la
autoridad eclesiástica di6 por sí sus leyes para la conservacion de la fé. NO basta proteger Ia religion in abetr~ct~;
ésta, verdaderamente, no se protegeria si no se protegiesen las leyes que son propias y peculiar83 de la autoridad
aue está encargada por el mismo Dios d8 su conserva:ion. Si quisiera Significar la proposicion que sol0 serán
protegidas las leyes de la religion que sean conformea É
h t%mMuoion, reeuká entonoeeel absurdo de que BB
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baria dependiente la religion de nuestra Constitucion, la
suprema autoridad espiritual de la autoridad civil; entonces resultaria el inconveniente gravísimo de que habló el
Sr. Inguanzo, quien lo propuso solo en este supuesto ¿
hipótesi; y no absolutamente, como parece haberlo entendido equivocadament,ealgunos señores pre,,pinaute‘s. Yo
RO creo que la proposicion quiera decir esto; pero el nc
estar más clara induce esks sospechas.
El Sr. García Herreros sentó el otro dia unos principios muy sólidos, deslindando las dos autoridades, espiritual y temporal que tiene el Tribunal. Ahora yo pregunto: ide qué leyes ae trata aquí? iDe las dadas por la po
testad civil, ejerciendo por sí la jurisdiccion que le espropia, ó se trata de las dadas por la potestad espiritual,
ejerciendo tambien la que le compete y le es privativa?
Si se trata de las primeras, iqué duda hay de que han de
ser conformes á la Conatitucion? Pero si se trata de las
leyes dadas X ese Tribunal por la potestad espiritual en
virtud de las cuales puede juzgar, excomulgar, y aplicar
todas las penas espirituales, entonces es indudable que
estas leyes no están sujetas á nuestra Constitucion. iPor
qué, puea, la comision desde sus principios no nos dice
que la aut,oridad de la Inquisicion delegada por la Silla
apostólica queda intacta? Si no, cae la consecuencia que
se deduce sobre una y otra jurisdiccion del Tribunal, y
por consiguiente supone una menor en que se hable de los
dos, y una mayor que las comprenda. No es, pues, de ext.rañar que aunque en su primer aspecto sea la proposicion muy arreglada, parezca que tenga algo de capciosidad aplicada al intento. En esta suposicion, así como se
dice: <la religicn católica etc.> ipor qué no se dice ala
jurisdiccion eclesiástica 6 espiritual?, Entonces estaria
bien descifrada la idea de la comision; ió por qué no se
dice en otra forma que la autoridad de la Iglesia serà sostenida por leyes conformes á la Constitucion? La proteccion que dá un tribunal 6 otro no le faculta para introducirse en sus juicios. Por ejemplo, un reo juzgado militarmente debe ser castigado, y para ello necesita auxilio
de la autoridad civil. Cuando esta se le da, no debe indagar si está bien 6 mal juzgado, ni si son las mismas ú
otras las leyes con qué juzgó. La proteccion que se ha de
dar á la jurisdiccion eclesiástica en asuntos que le sean
peculiares, como son los de creencia, ha de ser la misma.
8us leyes tienen lo que es propio para conservar el dogma
y la pura moral. Yo pregunto: las leyes de la Iglesia que
no son de disciplina exterior , jno han de ser protegidas
por ley fundamental, aunque no parezcan 6 no sean verdaderamente conformes á la Constitucion? El decir que
no, seria contrario & la primera máxima de la misma
Constitucion, en que se previene que la religion debe ser
protegida por leyes sábias y justas. Estas leyes serán justas y sábias siempre que protejan como deban la autoridad que Dios puso en la Iglesia, y Ia dejen expedito el
ejercicio de la jurisdiccion espiritual, que la pertenece
con exclusion de otra autoridad. Al contrario, seria injusta la ley, que bajo la capa de proteger la religion, se metiese en las leyes puramente espirituales que nacen de su
propia jurisdiccion. Por lo expuesto digo, que puede parecer capciosa la proposicion, y creo que no debia dehberarse sobre ella. Entendida llana y sencillamente, es el
artículo 12 de la Constitucion; y este, como loa demás
artículos, no pueden ya proponerse B discusion, ni conviene votarlos segunda vez en un decreto, porque ea debilitar en algun molo la fuerza que allí tienen. Mas cuando V. M. entienda que debe votarse, póngase en términos
m6s claros, y que remuevan toda sospechade capciosidad.
Dígase, por ejemplo, que todas lae leyes que dimanan de
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1; la autoridad civil para proteger la religion 6 la autoridad
! ecle:iRstica, han de ser conformes á la Constitucion, y
entonces sin duda quedaria mas bien exp!icada la idea.
Por lo demás, es necesario deshacer alguna equivocacion
Se nos supone que no tiene autoridad hoy dia elTribunal de Inquikion; peco esta es cuestion diferente. Examínese en primer lugrr si por imposibilidad moral del
inquisidor general queda entorpecida la facultad y jurisdiccion de sus delegados. Si fuese así, deberia tratarse de
suplirse por otra autoridad. Pero la comision no para aquí:
por su proyecto declara abolida la Inquisicion, uaa vez
que subroga á ella otros tribunales. Si se dijera que en
atencion á la cautividad del Sumo Pontífice, á quien no
se puede hoy dia consultar, se erigian interinamente estas
corporaciones para suplir la falta de los tribunales de Fé,
era ya esto otra cosa, aunque presentara tambien sus dificultades. Vamos adelante.
Yo he oido en el dictámeu que se hace mérito de las
expresiones de las Bulas, y he oido que el Sr. Rieseo tambien habló de las mismas, pero en sentido contrario. Por
eso me he acercado 6 examinrrlas. Léanse sin preocupacion, y se inferirá que los tribunales é inquisidores subalternos ejercen sus facultades, no tanto por delegacion
del inquisidor general que los nombra, como por delegacion apostólica. Dijo á Torquemada el Papa ínocencio VIII en su primera Bula de 1484, al darle facultad de
nombrar otros, variarlos 6 quitarlos: Qoi puri jutisdictione et facultate, et autodate qzcibusvfsfwggcris in Ahujxsmolti
negotioetc. Luego durante su nombramiento debian tener
la misma autoridad y jurisdiccion que Torquemada, inquisidor general, que indudablemente la tenis apostólica.
Se dijo que el pari debe ensenderse entre sí ó entre los
nombrados; pero entonces, iqué significa, y á qué se aplica el quibwais fwtgeris? A más de que el mismo Pontífice
en su segunda Bula al mismo Torquemada, en que concede que se interpongan las apelacionesde la sentencia dada
por los subalternos al inquisidor general, dice: que debe
ser de aquellos pidus man in totztm commáseris. Podia,
pues, segun las Bulas, ser desigual entre sí la facultad de
los nombrados. El mismo Torquemada entendia dar en
ws nombramientos delegacion apostblica, pues decia en
cllos que les confiaba vices ~slras, imo aeriw apostolicas.
P si es así, la imposibilidad del inquisidor general en nada
perturba la facultad de los demás inquisidores. Véase luego el capítulo que se ha citado de Bonifacio VIII, al que
he oido dar una solucion la m&s extraña. El decir que no
3etrataba allí de la Inquisicion de España, porque no
rxistia aún, es una solucica muy Irregular. Si podia ella
valer, los Obispos que lo fuesen da obispados nuevamenie erigidos, se considerarisa exentos del cumplim’ento de
.oscánones hechos anteriormente, pues podrian decir: no
re hicieron estos para mi obispado, que se erigió despues.
4 m4s de que 1s Inquisicion se estableció en España jrtxtta
:atioaessegun las Bulas, Otra cosa: yo no he visto en derecho que la imposibilidad moral del delegante prive de
.a facultad á aquellos á quienes se ha delegado; y si no
ihora estando ausentes los Obispos, 6 presos por loa eneaigos, jno hemos observado que los vicarios generales
!jercian su jurisdiccion? Véase ea Badajoz y en mil otras
Iartes. Aún hay más; la imposibilidad del inquisidor geieral no le quita su jurisdiccion. De otra parte la renun:ia no se la quitó, pues como dice la comision, no faé
admitida por el Papa. Aunque sea criminal, no aeha fornado proceso, ni recaido formal sentencia que con arreIlo B los cánones le prive de ella. La conserva, pues, y
!onserv&ndola, porque esté 61 impedido de ejercerla, 410

tstarh igualmente los dembe inqulidotea, aun auandq
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se consideren meramente sus delegados?Todo esto es prccieo examinar para resolver.
Vamos ahora á otro punto: sobre que fueron varias
las peticiones de las Córtes contra éste Tribunal. Se han
citado las de Valladolid. Estas se quejabsn de! abuso, no
del buen uso de la jurisdiccion, lo mismo que la provincia de Cataluña, que casi fué la primera que dió proteccion al Tribunal de la Fé, sin embargo de ser UU país
donde se respetaban la libertad y privilegios hasta tal
punto, que les calumniaron de rebeldes y sediciosos por
el teson con que defendieron sus fueros. He visto que la
comision cita á Sandoval, y que el Sr. Riesco tambien, pero
con diversas palabrae. Lo he buscado, y por fortuna he
podido copiar el pasage, que dice (Leyd.) (Interrumpid el
Sr. Towwo diciendo que se verian las mismas actas de
las Córtes.) Bien: supongamos que no hay esa palabra
«inquisidores; el contexto y las palabras que siguen lo
suponen. iDe qné habla la peticion? De los jueces que
haya en el oficio de la Inquiecion, y de estos se pide que
sean hombres de virtud, desinterés etc. i Cuáles serán estos jueces? No los ordinarios, porque de estos pide despues que sean jueces conforme á justicia. Luego habla
primero de los delegados, y estos no son ni pueden entenderse otros que los inquisidores. Bajo este supuesto,
jcómo se ha de decir que en esta peticion se pide la extincion del Tribunal? (Pidió el Sr. Twwo qzcese Zeyeaeá
Sandmal y eHefecto se 1~6.) Yo he visto á Sandoval y le
he copiado á la letra en su página 125. Pero supongamos
que estuviese allí equivocado; no pueden ser otros estos
jueces que los inquisidores, segun he manifestado.
Señor, son tantas las cuestiones que encierra la presente discusion, que se hace dificultosísimo el aclararlas.
Esto se hubiera conseguido mejor si las hubiese propuesto
la comision con otro órden y método. Primeramente, todos conveuimoe en que residen en la Inquisicion dos jurisdicciones, espiritoual y civil, comunicadas por las respectivas autoridades. Se nos ha supuesto por algunos señores preopinantes que estén á favor del proyecto de la
comision, y aun por los individuos de ella, que nada se
trata, y en nada se quiere tocar la jurisdiccion espiritual.
Si es así, ipor qué no se pone como preliminar la proposicion <quedará intactala jurisdiccion espiritual del Tribn .nal?o iCuanto se hubiera ahorrado entonces de diecusion?
Vendria inmediatamente la segunda cuestion: <$3erá protegido el tribunal por la autoridadcivil, 6 no? Yo bien conozco que V. M. tiene facultad de darle d no eeta proteccion, sin que se perjudique la autoridad espiritual de Joz.
gar en causas de fé, éimponer excomunionesy demás ceusuras eclesiásticas. Pues si es verdad, como muy bien dice
la comision, que el opinar sidebe haber 6 no Inquisicion no
pertenece á dogma alguno, así lo es tambien que es dogma indudable que la Iglesia tiene su jurisdiccion expedita para imponer penas espirituales. Por Consiguiente, si
en la Inquiaicion hay de todo, es necesario hacer ia debida separacion, y entonces podremos discurrir más acertadamente. Tratándose únicamente de la potestad civil,
V. Y. podrá determinar loque mejor le parezca. Esto signiflcamos ya los Diputados de Cataluña en nuestra exposicion, y si no me equivoco, convinieron enla misma idea
los eeñoreade la comision que formaron dictámen separado. Cuando quieran las Córtee tratar tambien de la jurisdiccion espiritual de los inquisidores, entra la cuestion de
si ha caducado ella por estar con los enemigos el inquieidor general; y en este caso, por quién, y cómo deba SU@irse; y cuando se estime que permanece todavía, lo que
w mi parecer, enhcea llegar& el exhmen de si son cier-
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dos de Nadrid, da que habló el Sr. Torrero, y qué aplicacion podrian tener al CHSOpresente.
Extraño seguramente que se atribuyeran opiniones
ultramontanas á los que impugnan el dictámen de la comision, como insinuó el Sr. Nrjía. iAcasO son SOlOSlos
ultramontanos los xue dicen que e8 propio de la autoridad espiritual arreglar los juicios en materias de fé, determinar en ellos, é imponer á los herjgea penas espirituales, sin que en esta parte pueda ni deba mezclarse la
autoridad civil? Yo creo que la opinion contraria, si no
tiene algo de herética, tiene Q lo menos mucho de cismática. iPor venturael Sr. Inguanzo, ni otro alguno, á 10
menos que yo haya advertido, consideró en el Papa facultades para disponer de los Reino8 ni cosa alguna temporal? Esta opinion está ya derterrada, y raro 6 ninguno
la sostiene en España. iDónde, pue8, está 81 ultramontanismo?
Es cierto, como dijo muy bien el Sr. Torrero, y lo mismo me parece haber insinuado el Sr. Inguauzo, que la
Iglesia se conforma con todo género de gobiernos, sean
monárquicos, aristocráticos 6 republicanos, y añado yo,
aunque sean desp&icos; pues manda obedecer á las autoridades, sean la8 que fueren; pero lo es igualmente que
reside en ella una autoridad y verdadera jurisdicciou espiritual dada por su divino fundador Jesucr;sto, independiente de todo Gobierno. y contra la cual no puede atentar potestad alguna temporal, por grande que sea, sin
incurrir en la nota de usurpadora y cismática.
Ne ocurre otra cosa: el Sr. Torrero quiso desvanecer
las reflexiones que acababa de pronunciar el Sr. Terrero,
y con eete motivo sentó principios muy sólidos, y que demuestran sus brillantes conocimientos en la sublime historia de la religion; más ciertamente DO comprendí su
oportunidad. Era sin duda Moises legislador, no solo religioso sino tambien civil; ejercia ambas autoridades, 6 por
mejor decir, Dios por medio de Yoises daba leyes al pueblo de Israel en todos ramos; por esto se dice que 8u gobierno era entonces teocrático. Pero bien, idestruye esto
la reflexion que hizo el Sr. Terrero contra los que llaman
injusticia, crueldad, barbárie el aplicar penas duras y
graves, y aun la de muerte á los hereges é impíos? äiendo cierto que no solo Moises las estableció con sus leyes,
sino que él y los muchos caudillos de Israel que 13 sucedieron castigaron rigurosamente con ellas á los prevaricadores de la religion , jno es consiguiente, como arguia
el Sr. Terrero, que en sentido de los que hablan y escriben en el modo antes dicho, Moises y los demás caudillos
hubieran sido injustos, crueles, sanguinarios, bárbaros?
Dios mismo, añado yo, que dictó aquellas leyes de rigor,
leberia entonces llamarse bárbaro. Ne parece, pues, que lo
lue expuso el Sr. Torrero nada quitaba á la fuerza de esta
reflexion, y que cuanto dijo no venia al caso. Se han producido tambien algunas autoridades de Santos Padres,
que parecen reprobar la severidad y rigor contra los hereges é irreligiosos; pero examínense los que escribieron
despues de la paz de la Iglesia, y ee notará que casi todos
aprueban el castigo con penas temporales de los hereges,
alaban y aplauden el celo de los Emperadores y Monarcas que las emplearon. San Agustin, que Q los principios, oponiéndose B la dureza y rigor con los hereges , inclinaba solo á la suavidad y mansedumbre, convencido
despues de la inutilidad de estos medios y del abundante
fruto que produjo á la Iglesia el rigor contra losdonatistas, mudó de parecer, y sostuvo la oportunidad y necesidad de leyes J providencias duras, que castigando contaviw6n el ardor y frenesi de la heregia, (V&e au lib. II de
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DEL PROYECTO DE DECRETO

Señor, he dicho al principio del discurso que no era
fácil seguir el órden de las ideas ni 81hilo de la cuestion:
sírvase V. M. disimular un defecto. Ahora, reduciéndome
á la proposicion, digo que para aprobarla ea necesaria
añadir que serán protegidas las leyes espirituales de la
Iglesia por la potestad temporal; pero si queda así, y SC
interpreta como el art. 12 de la Constitucion, es mi parecer que no há lugar B deliberar. En caso que V. M nc
apruebe esta última idea, me reservo hacer la adiciou antes insinuada,
El Sr. MUÑOZ TORRERO: Antes da responder á la
que acaba de decir el Sr. Creus, juzgo conveniente leer
en los Comentarios de la gwrra de &rpaña, escritos por
el Marqués de San Felipe, todo lo ocurrido cou el Nuncio
apostólico y su Tribunal. Dice, pues~ el citado Marqués
en el libro 10: «El Rey Católico no deliberó nada antes de
oir al Consejo de Estado, B los consejeros del Gabinete, y
algunos ministros del ConseJoReal de Castilla; y para asegurar más su conciencia, mandó que el Padre Rubinet, de
la compafiía de Jesus, su confesor, juntase los teólogos
más acreditados, y que diesen su dictRmen sobre si ee podia desterrar de los reinos de España al Nuncio, y prohibir
su Tribunal. En esta última circunstancia batia toda la
dificultad, porque considerándole como embajador del
Pontífice, ya ee habia insinuado que no usase del ministerio. ni entrase en Palacio, y por dictGmen del Duque de
Veraguas se habia quitado de la capllla Real el asiento
destinado ~5los Nuncios.
Los teólogos (entre los cualesestabael Padre Blanco,
dominicano; y el Padre Ramirez, jesuita, hombres muy
sábios y ejemplares) respondieron que podia el Ray quitsr
el Tribunal de la Nunciatura, erigido á instancia de los
Reyes predecesorespor comodidad de los súbditos, administrando los negocios como antes por el Ordinario, sin
que esto fuese faltar Q la debida obediencia á la SantaSede. De esta misma opinion fué el Obispo de Lérida, Solís.
En virtud de esto, mandó el Rey que saliese de sus
dominios el Nuncio Arzobispo de Damasco con todos 10s
ministros le la Nunciatura : prohibiendo este Tribunal, y
se dieron letras circulares á todos los Obisgos de España
para que usasen de la misma jurisdiccion que teman antes
de estar establecido.
Este (el Nuncio) pasó BU tribunal á Aviñon, pretendiendo ejercer desde alli la nunciatura de España; pefué en vano, porque por Real decreto estaba prohibido
acudir á ella. Quitóse el comercio con Roma, mandando
no admitir mbs Breves pontificios que los que el Rey pidiese, que se habian de conceder sin estipendio.
Aquí vemos prohibido por sola la autoridad del Rey
el ejercicio de la Nunciatura; que era un Tribunal eclesiástico; establecido por el Papa; y si los argumentos del
Sr. Creus tuvieran alguna fuerza, probarian tambien la
nulidad del decreto de Felipe V, expedido despues de haber consultado con personas que por sus circunstancias
parece que no serian desafectas & la córte de Roma. Mas
no ser4 fácil persuadir que en este negocio obró el Rey con
temeridad, y que excedió los límites de SUS facultades.
iY se querrá alora disputar al Congreso la potestadque
aquellos consultores reconocieron en el Rey para tomar
una providencia semejante en el caso que se crea convenir á la seguridad y bien general de la Nacion?
Eu cuanto á la adicion que propone el Sr. Creua, no
entiendo qué necesidad haya de admitirla. Porque pregunto: $a autoridad que la Iglesia ha recibido de su divino Fundador no es una parte esencial de la religion católica? Jesucristo enseñó á loe Apóstoles la doctrina even-

Bélica, y les mandópredicarla, dándolesla autoridad ne-

4339

cesaria para regir y gobernar el rebaño que ae encomendaba á su cuidado pastoral. Cuando, pues, la comieion dice
que la religion debe ser protegida por leyes conformes á
la Constitucion, entiende por una conwcuencia forzosa
que ha de serlo tambien la autoridad espiritual de laIglesia. Pero yo advierto que el Sr Creus no hace la debida
distincion entre la autoridad eclesiástica J el ejercicio de
ella, que puede ser arreglado y contenido en sus justos
límites, 6 no. Los Prelados eclesiásticos, bien por inadvertencia, ó bien por otras causas, pueden abusar de BU
autoridad con perjuicío del Estado: los mismos Papas han
expedido algunas Bulas como la de Er CCM, contra las
cuales se ha reclamado por los Gobiernos católicos, y aun
se ha prohibido su publicacion con graves penas. Y cuando el Sr. Creus quiere que expresemos en la proposicion
que sea protegida la autoridad eclesiástica, ipretende que
esto se entienda igualmente del ejercicio de ella, sea cual
fuere, y aunque pueda perjudicar á los derechos de la
Nacion? Hé aquí el inconveniente que yo encuentro en
que se admita la adicion en los términos que ae propone,
y más cuando esto se hace sin duda para poder sacar despues consecuenciascontrarias al sistema de la comision.
Es necesario tener siempre á la vista los principios de derecho público que se han expuesto en esta discusion sobre las materias pertenecientes á la disciplina eclesiástica
externa para no confundir las cosas, y dar d cada autoriridad, espiritual y temporal, lo que por BU naturaleza y el
Bu de su institucion les corre jponda. De estamanera, y no
le otra, se conservará la paz de la Iglesia, y la concordia
tan apetecida entre el sacerdocio y el imperio, que ha sido
turbada más de una vez por las pretensionesdesmedidas de
Ia curia romana, que llegaron hasta el extremo de deponer
í los ReyOs, y de absolver á sus súbditos del juramenta de
Sdelidad, de lo que, recelosos algunos gobiernos, han negado á los católicos los derechos de ciudadanos por creeros opuestos á la independencia y libertad del Estado.
Con este motivo, y para ilustrar más la materia, pernítaseme referir la consulta que se hizo á la Universidad
le Salamanca 8u el año de 1789 por órden de Cárlos IV,
v á solicitud de loe catblicos ingleses. Se presentaron es;os al celebre Pitt con el objeto de que prot8gieee la peti:ion que intentaban hacer al Parlamento sobre el reinte;ro de los derechos de ciudadanos de que esteban despoados. El ministro respondió, que para preparar los áninos de los miembros de las dos CBmaras consultseen á
as universidades católicas, especialmente á las de Salananea, Valladolid y Alcalá, sobre cubl era la autoridad
le la Iglesia y la d8 los Papas. A este propósito extenIieroa los católicos tres proposiciones, cuya resolucion
)odia aquietar plenamente los recelos del Parlamento.
Luego que la Universidad de Salamancarecibió la órden
le1 Rey, nombró una junta compuesta de varios doctores,
a que presidida por mí, que entonces tenis el honor de
Ier doctor de aquel respetable cuerpo, se oeup6 en exauinar la materia con la más prolija y detenida medita:ion, para lo cual ee leyeron las principales obras que se
ian escrito, tanto en favor, domo en contra de las pre;elwionea:de la córte de Roma; y en BU consecuencia ae
Ixtendió la com@mte respuesta, que despues fué aproada por la Universidad y remitida al Rey por medio del
?ondede Ploridablanca, Seoretario del Despacho de FWaado. La primera proposicion propuesta por los aatólieoa
@eses era relativa á la autoridad de la Iglesia, y se dijo
Iue Jesucristo no habia dado á los Apdstolee otra autorilad que la necesaria para llenar el grande objeto de su
nision, el cual era únicamente la aantifkacion de las alnas, y por consiguiente que la autoridad de la Iglesia es
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puramente espiritual, sin extenderse al gobierno político
de los Estados, cuya doctrina se comprobó con los tesrimonios de la Sagrada Escritura y de la tradicion, especialmente con aquellas palabras del Salvador Rqnum
meunat)omest de hoc aw&o, que se explicaron en su verdadero sentido y conforme á lo que han enseñado los Padres, y no como dias pasados las quiso entender el señor
cura de Algeciras. De este principio sa dedujo la respuesta á la segunda proposicion, que se referia á la autoridad
de los Papas en el reino de Inglaterra. Porque demostrado
que la autoridad de la Iglesia es puramente espiritual, fu6
fácil inferir que los Papas ninguna potestad temporal podian ejercer, ni directa ni indirectamente en dicho reino,
ni mezclarse en los negocios políticos de los Estados, que
son en esta parte absolutamente independientes, y por lo
tanto que no teman poder alguno para deponer á los Reyes y absolver á sus súbditos del juramento de fidelidad.
Confesó francamente la Universidad que en Roma habian
prevalecido otras ideas, y que los Papas, creyéndose autorizados para deponer á los Reyes, lo ejecutaron así en
algunas ocasiones; pero se añadió que semejante doctrina
jamás fué reconocida por la Iglesia, antes bien habia sido
reclamada por los Estados católicos en los cuales se sostenis la contraria. En la tercera proposicion se preguntaba si entre los dogmas de la Iglesia católica habia alguno
que prohibiese guardar la fé en los contratos celebrados
con los hereges. Ddspues de referir que la España estaba
en paz con la Inglaterra, y que observaba fielmente los
tratados que habia hecho con su Gobierno, á pesar de la
diversidad de creencias de ambas naciones (lo que era un
argumento claro d8 que la religion católica no nos prohibia el trato y comercio en los nagocios humanos con los
bereges), se hacia la distincion debida entre la comunion
religiosa, que no podemos tener con ellos, y la política,
que sí nos es permitida, como igualmente se exponia con
la misma exactitud la diferencia que hay entre la intolerancia teológica y la civil. La religion catolica es intolerante teológicamente, porque siendo la única verdadera,
nadie puede salvarse fuera de su seno: la Verdad es incompatible con el error. Mas la intolerancia civil, en don..
de quiera que exista, es obra únicamente de las leyes políticas, á quienes corresponde declarar si se ha de admitir
ó prohibir el ejercicio de otras sectas, y bajo qué condiciones deberá esto hacerse. En España desde el reinado
de Recaredo 88 ha considerado la religion católica como
ley fundamental del Estado, y han sido castigados con
penas temporales los que se apartaban de sus dogmas.
Pero esta medida es puramente política, y con el objeto
de mantener la union y concordia entre los ciudadanos y
evitar los disturbios y disensiones que suelen excitarse
con motivo de la diversidad de creencias religiosas. Estos
son los principios que dOpta la Universidad de Sslamanca en su rfHpUeSta 6 la COnSUltaya refdrida, y los mismos
ha seguido la comision en órden á las dos potestades espiritual y temporal y á sus verdaderos límites. Siento no
tener aquí una copia de este sábio dictámen, para hacer
ver que nosotros hemos explicado el carácter y espíritu
de la religion Catóha de la misma manera que lo hace
aquella respetable Academia. Aai se desengsñarisn algunos que, por estar poco versados en esta clase de materias,
atribuyen á la comision otras ideas, y se verla con cuánta
injusticia hemos sido censurados en un papel público,
porque dijimos en el informe que la religion catdlica prescindia de la autoridad civil , pudiendo existir bajo cualquiera forma de gobierno, y que no era tolerante ni intolerab CiYilmente. Cuando el año #asado se Volvió á tratar en el Parlamento inglés de la preteinaiOnde loe ató-
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licos, uno de los miembros de la Cámara alta se opuso á
clla porque consideraba á. la religion católica como antisocial; y para probarlo, se valió del art. 12 de nuestra
Constitucion, dándole un sentido que no tiene, y como si
por él hubiesen declarado 13s Córtes que la intolerancia
civil constituia el carkcter propio p esencial de la religion
católica, cuando no han hecho otra cosa que sancionar de
nuevo la antigua ley política que prohibia 81 ejercicio de
todas las sectas separadas de la comunion de la Iglesia.
Y hé aquí 81 motivo que tuvimos para expouer el verdadero sentido del art. 12, y las justas razones 8n que está
fundado, creyéndole así necesario para evitar toda equi vocacion, y para desengañar á los que están prevenidos
contra el sistema catblico, por mirarlo como opuesto á 10s
verdaderos intereses de 10s Estados.
La comision, pues, propone ahora que se declare por
las Córtes que la religion deberá s8r protegida en 10 SUcesivo por leyes conformes á la Constitucion. Y despues
de sancionada ésta como la ley fuudameotal del Estado, y
jurada solemnemente por los pueblos, ipodrá alguno, sin
contradecirse y sin faltar al juramento, dejar de aprobar
la proposicion primera qU8 88 discute?
Pero el Sr. Creus quiere á mas de esto que se exprese
claramente que se protege tambien la autoridad espiritual
de la Iglesia. Repito lo que dije al principio, que esta autoridad era una parte esencial de la misma religion cató lita, y por consiguiente, que, á más de no S8r necesaria
la adicion que propone, se ha explicado en unos términos
que indican que su intencion es subordinar la autoridad
temporal á la eclesiástica, de tal manera, qU8 en ningun
caso pueda aquella suspender las determinacianes de ésta, aunque sean perjudiciales á los legítimos derechos de
la sobarania. Pero esta doctrina es absurda y destruye
por sus cimientos todo el sistema político de nuestra Constitucion.
El Sr. OBISPO DE CALAHORRA:
Aunque es cierto y debe suponerse que en los Obispos, como pastores y
doctores del pueblo cristiano, reside por derecho divino
la facultad de entender en las causas de fé, sana doctrina
y buenas costumbres de los fieles, como consta de varios
textos de la Escritura, y expresamente lo significa el
Apdstol San Pablo en el capítulo V de su carta 8 Tito; y
aunque éste ha sido siempre el sentido unánime de los Padres de la Iglesia congregados en Concilios, señaladamente en el Lateranense IV ; todavía la Iglesia misma, para
reprimir más eficaz y prontamente los vuelos del error y
dañada doctrina que solapada y rápidamente suele esparcir su veneno mortífero en los mismos miembros de Jesucristo, ha considerado necesario erigir tribunales que, como atalayas de Israel, velen sobre la pureza de la fé, y no
dejen se introduzca en su seno el enemigo rapaz y destructor del depdsito sagrado que su divino Esposo confió
á su cuidado.
Ordenándose el instituto de los Santos Tribunales de
Inquisicion al desempeño de este interesante cargo, los
Obispos, á qulenes por su oficio incumbe esencialmente
celar sobre la custodia del precioso tesoro de la fé , hallan en ellos un gran auxilio para asegurar el logro de este
feliz y trascendental objeto, pudiendo con tal ayuda atender mejor al desempeño de las demás funciones de BU
grave ministerio; y aun los imperios catdlicos encuentran
en tan ffrme apoyo un resguardo poderoso para impedir
en sus dominios, y alejar de sus confines los cismas, divisiones, trastornos y r8VOlUCiOneS,qU8 el maligno espiritu de la heregía suele causar en los países por donde
Pasa, de que son testigos por nuestra desgracia tantas
provincias y pueblos de Europa. De aquí se infiere la ne-

cesidad de conservar el Santo Tribunal en nuestro católi.
Co Reino.
La España ea católica; la Nacion entera ha jurado 18
conservacion de la religion de Jesucristo; debe, pues, esta
protegerla, y tiene obligacion de proporcionar los medios
más conducentes para conservar en su pureza nuestra
santa fé; y siendo los Tribunales de Inquisicion lo9 que
atienden á este tan sagrado como indispenssble asunto,
incumbe á las Córtes, no solo sostenerlo8 para mantener
en toda la Monarquía la religion católica que han jurado,
sino tambien ampararlos y defenderlos de la procacidad
de sus enemigos, sin permitir se les desacredite por nin guno, ya porque los pueblo9 lo llevarian muy á mal, y
recibirian sumo dolor y gran disgusto al considerar de que
SO pensase en desmoronar estos edificios santos, cuya
conservecion tanto desean; y ya porque no es de la inspeccion de unas autoridade temporales, sino de la Iglesia, Sumo Pontífice y Concilios generales, la determina cion de tales asuntos en cuanto conciernen al mejor resguardo de la fé y buenas costumbres. Y en el caso que
convenga hacer alguna reforma, que nunca puede ser en
lo sustancial, sino en algunos artículos accidentales , esto
corresponde, por lo respectivo á materias puramente espirituales, á la potestad de la Iglesia, no 8 la real: pues sabida es la sentencia de San Ambrosio: cQue el Emperador bueno está dentro de la Iglesia,no sobre la Iglesia,» y
la del grande Osio en su carta al Emperador Constancio,
en que dice: «Que Dios puso á su cuidado las cosasdel imperio, pero de ninguna manera las de la Iglesia; y por lo
mismo, que se debia abstener de mezclarse, en los negocios
eclesiásticos, so pena de incurrir enla indignacion divina. »
Un error ó una mala doctrina, propalada ó extendida
por escrito, con facilidad cunde ó puede cundir en 19s
ovejas, no solo de este ó aquel obispado, sino tambien en
varios territorios y provincias ; y como cada uno de los
Obispos puede no estar de acuerdo con los demás del Reino en el modo y circunstancias del cano, y á más no eea
fdcil congregar para este efecto Concilios nacionales 6
provinciales, pues ni aun los diocesanos están expeditos,
os necesario haya un tribunal permanente y autorizado
para que arranque en sus principios y de raiz esta mala
yerba, antes que sofoque las plantas saludable8 del campo de la Iglesia y del Keino. De la historia eclesiástica resulta que loa Obispos, por no ir de acuerdo, ni tener dispo9iciones para celebrar Concilios, no pudieron hwer lo
que convenia con los priscilianistas.
Es demasiadamente notorio el estrago que las doctrinas, folletos y libros de los libertinos, impíos, filósofos y
ateos de Francia han causado y caus9n en algunos incautos españoles desde últimos del siglo pasado hasta la época presente, debiéndose á la vigilancia del Santo Tribunal
el no haber infestado á toda la Península, Y ahora que
V. M. desea y debe expurgar nuestro católico suelo de tan
corrompida y mortífera levadura, para que sea puro y florido el pan ameno de nuestra creencia, jse habrá de amortiguar la virtud del crisol que tiene actividad para purificarla? No, Señor, antes bien hay necesidad de aplicar los
remedios más eficaces, y no dejar expuesta á la violencia
de la corrupcion la religion única y santa que profesamos
y hemos jurado.
Se sabe que el espíritu arrogante de nueva 5losofia 8
irreligion, para extender mejor por Ia faz de nuestro hemisfdrio las densas nieblas del error, libertinage y doctrina anti-cristiana, ha dirigido sus principales tiros contra
ceta torre fuerte de David, como se advierte en los infames dicterios, viles imposturas y ridícula9 invectivas que
sus boca8 y plumas apestadas han vomitado para descon-

ceptuar y envilecer en el corazon de la España la rectitud y
sagrado respeto del Santo Tribunal, yen el general y monetruoso decreto de extincion que el más anti-católico J sacrílego de los tiranajs expidió luego que ocupó nuestra
córte. SGal clara que la Inquisicion no acomoda á sus
tortwsas miras, que les hace resistencia, les detiene,
frustra BUSmaquinaciones, y les impide progresar.
Tampoco se puede negar que los impíos filóaof~e y
fracmasones han erigido en varios pueblos y ciudades
ocupadas por el infame enemigo escuelas para difundir las
semil!as de tan execrable secta, procrear nuevos prosélitos, y arrastr9rlo.s 8 sus perveraas ideas.
Todo hace ver la necesidad que hay de conservar y
mantener en la más católica y religiora de todas las naciones el Santo Tribunal, para rechazar los malignos y
depravados 5nes de los enemigos de nuestra santa religiou, y que en este punto corresponde poner la mayor
actividad, y valerse de cuantos aedios dicta el celo más
ardiente para mantener ilesa en nuestra feliz España la
pureza de nuestra santa fé, doctrina y costumbres.
Ni de manera alguna se opone su restablecimiento á la
Constitucion últimamente sancionada por V. M., pues el
Santo Tribunal está vivo y permanente, y solo ha sufrido
su exterminio por el tirano Bonaparte y su8 secuaces; más
habiendo sido dispersado 8 causa de tan bárbaro y atroz
decreto, la primera Regencia, que representaba y ejercia la
soberanía, dispuso sereuniesen en esta ciudad los consejeros de la Suprema, á fin de que continuasen en las funoio nes de eu cargo. Aun este augusto Congreso lo ha reconocido existente cuando remitió al Santo Tribunal el papel
intitulado La triple alianza, á efecto de que conociese sobro
61.Parece tambien inconcebible haya ensu reposicion contradiccion á 10 dispuesto en la Constitucion, mediante á
que en esta no se ha tratado, ni aun hecho mencion de
dicho tribunal; siendo así que V. M. habia remitido á la
comision hacia tiempo este asunto para que infurmase lo
ronveniente, lo que no verificó hasta de9puesde publicada
la Corwtituoiou ; y materia tan grave no podia decidirse
ni hacerse en ella novedad psr un siieucio que seria misterioso enteramente, y muy impropio de la dignidad, carácter y funciones de todo legislador, fuera de que el au zusto Congreso no debia ni podia mezclarse en un negocio
tan trascendental, ageno de su inspeccion y hcultades por
lo que tiene de espiritual y eclesiástico.
Es igualmente claro que lo dispuesto por la Constitu cion no comprende H este Tribunal de la Fé, como á ninquno de los eclesiásticos; porque previniendo ésta que todas las causas é instancias se 5nalicen en las Audiencias
de las provincias, no es adaptable de manera alguna somejante disposicion á los tribunales eclesiásticos, por cuanto en ellos, desde los primeros siglos de la Iglesia, la ape lacion de la sentencia de los Ordinarios se ha interpuesto
& los Concilios provinciales 6 á 108 metropolitanos; y tanto de estos como de aquellos se reconoció la apelacion al
papa, segun consta del Concilio Sardicense, y se comprueba de la causa del presbítero Apiario, tan famosa en
la historia eclesiástica; cuya práctica se ha observado
contantemente sin interrupcion, hallándose, como se halla, autorizada por los Concilios generales, eagrados cánonesy Bulas pontificias. Consiguientemente estas causaa
no pueden terminar dentro de las provincias, ni con dos
sentencias conformes, mucho menos con una sola, segun
el tenor del artículo de la Constitucion; pues seria trastornar y derogar todos los cánones y disposiciones de
la Iglesia, lc que las Córtes no han pensado ni podido
penear.
Sígueuo, pues, que no dice opoaicion de modo alguno
1086
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á la constitucion el restablecimiento del Santo Tribunal de igualmente de los incalculables males que por necesidad
la Fé; antes bien, estando como está despojado del ejer- se originarian S la religion y 8 la Pátria de adoptarse el
cicio, es de rigurosa justicia se le reponga y reintegre in- plan que propone la comision en su proyecto, pido formalmediatamente en él, y que continúe desempeñando sus ! mente, con la vehemencia de que soy capaz como Obispo
funciones.
; y como Diputado, que se restablezca el Tribunal de la
Por todo lo cual, en cumplimiento de mi sagrado mi- : Inquisicion , comenzando inmediatamente á ejercer sus
nisterio, siendo este el parecer de muchos Prelados del funciones; y que en el caso de considerarse conveniente
Reino, que así lo han manifestado ii V. hl., y conetándo- 1 modificacion en algunos puntos, se deje para cuando en
me tambien ser el mismo el de los pueblos de mi provia- 1 el Concilio naoional, con acuerdo de la Silla apostólica,
cia, que por medio de su Junta superior lo han hecho instrucciones competentes, é intervencion de la soberana
presente á V. M. en una representacion dirigida al efecto, autoridad, en cuanto emane de su potestad temporal, se
exponiendo estos sentimientos, y encargándome especial- pueda formar el arreglo que se crea más conducente al fin
mente apoyase su solicitud con todo esfuerzo; convencido de su institucion, bien de la religion y del Estado.
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SESION DEL DIA 16 DE ENERO DE 1813.

El Sr. ESPIGA: Señor, no pensaba yo que despues
de una larga discusion, en que 5s han ilustrado y combatido todas las dificultades que se han propuesto contra el
dictámen de la comision, se volviera á molestar á V. M.
Con 105mismos falsos razonamientos, y con la misma prevencion con que 5e ha pretendido impugnar un sistema
que se presenta ccn la claridad que lleva siempre consigo
la verdad. Pero se ha dicho que, aunque la proposicion
que se discute ofrece á primera vista un sentido verdadero, excita sin embargo sospechas, y hace recelar que esconda bajo de unas palabras Clara5 algun otro objeto que
no es fácil conocer. Imputacion injusta, que no merece
una comision que ha acreditado en todos sus proyectos y
dictámenes detenimiento, juicio, exactitud y claridad. Si
la comision presentara la proposicion sola, y sin alguna
explicacion, pudieran ser menos culpables los recelos;
pero cuando precede un largo discurso para ilustrar este
importante objeto, y se arregla despues un proyecto de
ley, que forma todo el sistema de los tribunales protectores de la fé, icuál será la causa de los recelos? iLa suspicacia de los que combaten el dictámen, 6 la proposicion, que no puede tener otro sentido que cl que presentan sus mismas palabras?
0 la proposicion, se dice, es la misma que el art. 12
de la Constitucion, 6 es diferente: si lo primero, no debe
discutirse; y si lo segundo, no puede menos de excitar
recelos. 1Extraño razonamiento 1 Cuando se presentó 6
V. M. el reglamento de la Regencia, jno contenia artícu105 que eran constitucionales? iY por ventura dejaron por
eso de admitirse y aprobarse? ~XO sucedió lo mismo en el
proyecto de arreglo de tribunales? Así fué ; porque esto
exige muchas vece el órden, para que se veau mejor
todas las relaciones de un sistema, Pero, Señor, la proposicion no es la misma: es sí una consecuencia neccsaria, y ha debido aprobarse sin discusion; y supuesto que
se ha usado de la forma silogística, como si estuviéramos
en una Universidad, por los impugnadores, yo me veo
autorizado á usar de las mismas araas para convencerlos. La Nacion proteger6 la religion por medio de leyes
sábias y justas: no pueden ser sábias y justas las que no
son conformes 8 la Constitucion; luego la Nacion debe
proteger la religion por medio de leyes conformes á la
. iPuede responderse algo Qeste razonamienConstitucion
to? Nada si hubiera imparcialidad: icuál, puea, es el misterio que oculta la proposicion? La supresion, se dir8, del
Tribunal do la Inquisicion. Pero, ipor ventura la comision
ha cubierto este designio? iN0 dice que el Tribunal es incompatible con la Constitucion? ~NO sustituye por lo mismo el restablecimiento de la ley de Partida?
Yo no puedo pasar de aquí sin responder á la imputacion, tan injusta como la anterior, que se hace á la comision, y que se ha repetido tantas vece5, de haberse excedido de su encargo, porque ha debido limitarae á dar su
dictámen sobre la incompatibilidad del Consejo de la SUprema; como si las leyes por las que se gobiernan los
tribunales de provincia, no fueran las misma8que 86 ob-

á la Constitucion; como si el Consejo de la Suprema y los
inferiores no constituyeran un mismo tribunal, y como si
los dichos tribunales pudieran existir sin la autoridad de
la Suprema. El señor inquisidor Riesco sabe bien que los
tribunales inferiores no pueden ejecutar, no solo una sentencia, pero ni un acto de prision; y V. N. tiene la prueba de esta verdad en la representacion de la Inquisicion
de Ceuta, que pide que se restablezca el Consejo de la
Suprema, porque sin él no puede proceder en la causa
que se le remitid por el Congreso. No se puede dudar que
las BJas dan al inquisidor general la facultad da delegar
en todo ó en parte la jurisdiccion á los inquisidores de
provincia; pero tambien es verdad que la delegacion e5
tan limitada, que no pueden proceder, como se ha dicho,
ni á arrestar, ni á poner en ejecucion las sentencias sin la
aprobacion del Consejo, 6 más bisn del inquisidor general, pues los consejeros no son más que unos meros consultores, y no hay entre las innumerables Bulas que se
se han expedido en favor del Santo Oficio una que les
conceda jurisdiccion. Asi es que V. N. no admitió justamente á discusion la proposicion del Sr. Zorraquin por
inútil, pues no constituyendo el Consejo de la Suprema y
los tribunales inferiores sino un solo tribunal, la comision
ha debido dirigir su examen á todo el sistema, porque
todo él es imcompatible con la Constitucion.
Quedan, pues, desvanecidaslas sutiles, vanas y mez quinas cavilaciones, que no prueban menos la suspicacia
de sus autores, que la injusticia de una causa, cuya resolucion se pretende embarazar, porque no 58 puede defender sino por razonamientos generales, complicados y
OSOWOS,
con que se quiere alucinar y persuadirque se vulnera la jurisdiccion espiritual de la Iglesia; sin atender á
que así la csmision en su informe, como los Sres. Diputados que le han defendido, han manifest,adoque la cuestion que se trata es puramente política, y que no tiene
conexion alguna con la autoridad espiritual de la Iglesia,
independiente de la temporal de los Gobiernos políticos,
que todos confesamos como un dogma de la religion católica. Y así es que los señores que han impugnado la
proposicion no han podido menos de contradecirue en sus
paralogismos, y confesar paladinamente que la Inquisicion
no es esencial á la religion, y que como esta existió quince siglos sin este Tribuna!, podrá conservarse en adelante.
Yo creia que despuesde esta franca confesion, y de
los sólidos discursos de los Sres. Torrero y Mejía, que
han deslindado con la mayor claridad los límites que separan la autoridad civil de la espiritual, no aa volveria á
hablar de una verdad en que todos convenimos; pero 5s
ha repetido ayer como el fundamento de un largo discurso, y por desgracia no se saldrá de este círculo vicioso; porque tal es la suerte da los que se empeñan en defender abusos introducido5 por el poder, recibidos por la
ignorancia, y autorizados con el prestigio del tiempo. Es,
puea, necesario contestar, si no presentando nuevos razanamientos, ilustrando á lo menos y analizando mJe unq

~orvaaen el dioboOonsejo,y por lo miemotan oontrariarr materiaque6 propbsitoquiereo~~urewr8e,
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Un Dios eterno, que es el divino autor de la religion
católica, no lo es menos rle la autoridad civil; y así es qua
V. &f. en la introduccion á la Constitucion política de la
Monarquía ha puesto bajo la proteccion de Dios todopoderoso y supremo legislador de toda sociedad, est,a sublime Carta, que ha de ser el garante de la libertad política de la Nacion y de los derechos de los españoles. Crió
Dios al hombre, y le animó con un espíritu inmortal; le
dió sentidos y el don precioso de la palabra, y le organi zó de tal modo, que pudiendo socorrer á los demás hombres, él necesitara tambien del auxilio de los otros. La
naturaleza formó las familias, la necesidad juntó algunas
generaciones, y la experiencia estableció los gobiernos y
las diversas formas que convenian á la extension, localidad y producciones del terreno, al clima y costumbres de
los habitantes. Pero en todos se formaron leges que arreglan los derechos de la sucesion, de los contratos, y otras
relaciones civiles que previnieran 6 castigaran los delitos,
y que ordenaran las formas que habian de observarse para averiguar la verdad y la justicia; en unn palabra, las
naciones establecieron la forma de gobierno y las leyes,
qu8 no asegurarhn menos la independencia nacional, que
la felicidad privada de los ciudadanos.
Pero como el alma inmortal del hombre se cri6 para
gozar de la gloria de su Criador; y como perdiera en el
principio la justicia original en justo castigo de un pecado en que quedó por desgracia envuelto todo el linage
humano, Dios por su infinita misericordia quiso dejar el
seno del eterno Padre, y bajó á la tierra para redimirle
con au sagrada sangre. Se cumplieron las profecías: la
verdad ocupó el lugar de las figuras que habian precedi
do, y se levantó el magestuoso edificio d8 la Iglesia, de
qu8 habia sido una el Arca del Testamento. El mismo Jesucristo enseña la doctrina, que son otras tantas leyes
fundamentales de esta sociedad cristiana; instituye los
sacramentos destinados á santificar al hombre, confirmarle, reconciliarle, purificarle y conservarle en una vida santa: elige Apóstoles, 6 quienes da la misma autoridad que él habia recibido de SU Padre para predicar, enseñar, atar y desatar; y siendo una y católica la Iglesia,
deja á San Pedro por Vicario suyo y cabeza vieible, y á
sus sucesoreslegítimos 18sBen debidos por lo mismo todos los derechos de un primado de honor y de jurisdiccion, así como los Obispos sucedieron á los Ap&toles en
la potestad que reciben del mismo Jesucristo. Institucion
divina, establecids para enseñar la verdad eterna, y conservarla en la tierra hasta el fln de los siglos, y para ilustrar al hombre que habia corrido hasta alli de error en
error, auxiliarle, santificarle, y llevarle á la salvacion para que fu6 criado.
Desde luego que se observa el establecimiento de estas dos autoridadea, no 8e puede dejar de ver la diveraidad de au naturaleza, de su objeto, de su fin, J de !OS
medios para conseguirle, así como tambien Bu recíproca
independencia en SUS respectivas facultades, y Ia necesidad de auxiliarse mútuamente en su ejercicio. Los go:
biernos civiles son mudables, porque son formados por
los hombres; el gobierno de la Iglesia es inmutable, como instituido por el mismo Dios. El objeto de aquellos es
la independencia y prosperidad de las naciones; y el de
este eBla justitlcacion del hombre y SU salud eterna. La
Iglesia no conoce otros medios coactivos que la correccion, laS penitencias y las censuras, y la autoridad civil
castigacon todg g6nero de penas temporales 6 los infractores de BUS kpS.
per0 como ambas potestades tienen un
mismo origen, B8 hallan en BU miama naturaleza princiPloBque les obliga 6 aoxilìare8. La autoridad eoleei&stioa
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enseña y manda la obediencia á las leyes y la sumision 6
loe magistrados; y la civil debe hacer que se propague y
observe la doctrina de la Iglesia, y se respete el celo de
su9 ministros. La Iglesia arroja de su Seno, Bi fuere necesario, al rebelda perturbador del órden y tranquilidad
pública, y la potestad temporal podrá imponer aun la pena de muerte á los hereges contumaces. La jurisdiccion
espiritual se valdrá de los medios que la Iglesia ha establecido para llegar á la pena terrible de la excomunion; y
la temporal no podrá dejar de observar las leyes civiles
que arreglan el proceso, para que 1%inocencia sea protegida, el crimen castigado, y asegurados los derechos de
los ciudadanos. Y cuando nadie Puede dejar de conocer
asta línea, que divide las dos potestades, jcómo hay quien
tenga la arrogancia de decir que la comision atenta contra la jurisdiccion espiritual? Todos conocen esta verdad;
pero interesa mucho el no confesarla. Por esto se huy8
de analizar este importante objeto, y se pretende alucinar
con proposiciones generales; porque desde luego que 88
examina, se ve que la comision, lejos de quebrantar estos
límites respetables, deja al juez eclesiástico que forme el
proceso, y solo exige que pase una copia al juez secular
para que imponga la pena temporal.
Pero iquién hubiera podido imaginar, al ver este admirable concierto del Sacerdocio y del Imperio, que habria Sr. Diputado que Be atreviera á decir que la Iglesia
era contraria á la Constitucion? iA una Constitucion que
establece por una de sus leyes fundamentales que la religion católica, única verdadera, será la religion de la Nacion con exclusion de cualquiera otra? A tales extravíos
conduce el calor y el empeño de defender opiniones que
se sostuvieron alguna vez al abrigo de la ignorancia y del
interés, y que han debido disiparse luego que volvió á
nosotros la luz d8 las ciencias eclesiásticas.
Yo no me erigiré en ceneor para calificar de errónea
6 herética esta proposicion, como sa ha hecho en estos
dias por algunos que han convertido la censura en maledicencia, y que no sé si son más dignos de compasion que
de desprecio. Lo que yo no puedo menos de decir es que
no es conforme á la Sagrada Escritura, ni á la doctrina
de los Santos Padres. iCómo podrá conciliarse esta doctrina con aquellas sublimes palabras del apóstol: Subditi
eslote, por las cuales San Pedro manda á los cristiano8
que obedezcan á las legítimas potestades? iY no es tan
legítima y más justamente ejercida la autoridad de una
Monarquía moderada, que la de una Mooarquía absoluta?
La Iglesia, Señor, 88 acomoda y prospera lo mismo en
una república que en una Monarquía; y el Apóstol sabia
muy bien que el Gobierno de los romanos era una Monarquía moderada, puesto que la facultad de hacer leyes
residia en el Senado. Oigamos B San Policarpo, que había
recibido su doctrina de San Juan Evangelista. crYo he
querido hablaros, dice, porque nosotros miramos como
un deber sagrado la obediencia á los Príncipes y á los
magistrados. P Son todavía más expreawas las palabras de
San Justino en su apología de la religion. aSi os digna&
dice á los Emperadores, examinar nuestros principios, OS
convencereis de que no hay en el Estado unos ciudadanos más propios para conservar la paz y tranquilidad pública que los cristianos, porque uno de nuestros principales artículos es que nada se oculta á los ojos de Dios, y
que este nos ha de juzgar algun dia para oastiga:nos ó
premiarnos, segun el mérito de nuestras obrai., La imaginacion me presenta ahora lOSsólidos y elocuentes razonamientos de Tertuliano. aSi quisiéramos, dice, encender una guerra en el Imperio, nos seria muy fácil formar
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tras ciudades, vuestras islas, vuestras aldeas, vuestros
palacios y el Senado; pero los cristianos son vuestros mejoree ciudadanos. Si examinais nuestra fldelidtd eu pagar
los tributos, hallareis que vuestra Tesorería se aumenta
con nuestra buena fö, cuanto se disminuye por vuestros
fraudes. Visitad las cárceles, y no hallareis un cristiano
entre los innumerables malhechores que condenais todos
los dias por sus de1itoj.o iHabis olvidado el Sr. Diputado esta doctrina cuando aseguró que la Iglesia era contraria á la Constitucion? La Iglesia reconoce la legitimidad del imperio romano; iy no reconocerá la de una Constitucion católica? De tales principios iqué consecuencias
no pneden deducirse?
Pero volvamos al gobierno de la Iglesia, de donde me
separ6 por un momento para hacer esta lijera digresian. Y
desde luego se me ofrece otra proposicion, que no se ha
pronunciado con menos arrogancia que la anterior; esto
es, que se condesa fácilmente el Primado, pero que la diílcultad está en las consecuencias; como si dijéramos, que
los que reconocen en general el dogma católico del Primado de jurisdiccion, niegan algunos de sus derechos
esencialmente inherentes. Apenas se da un paso sin encontrar un extravio de la razon. Analicemos esta grande
idea, que hay buen cuidado de presentar siempre con palabras generales abultadas, y aplicadas con destreza para
sobrecoger al tímido y al incauto.
Los dos indivíduos de la comision que se separaron
del voto de la mayoría, han presentado el Primado del
Romano Pontífice como el fundamento de su discurso, en
el que se pretende prJbar que no se puede tocar al Tribunal de la Inquisicion, y este argumento se ha repetido
tantas veces, que yo no puedo desentenderme de analizarle para confutarle. En una ocaeion semejante, el Cardenal d‘Ailli presentó una obra á Clemente VII, en que
le manifestaba las muchas heregías en que algunos, extraviándose de la doctrina de la Iglesia, caian, con el
pretexto de defender el Primado; pero yo me ceñiré á
deslindar los límites de esta suprema dignidad de la Iglesia católica. Y dejando los nebulosos dias, en que la ignorancia dió á luz leyes apócrifas, que abrazó el interés,
y autorizó la política y el tiempo, yo me trasladaré á unos
felices dias, en que las pasiones de los hombres no habian
podido oscurecer las tradiciones apostólicas. He dicho,
Señor, que Jesucristo dejó á San Pedro por Vicario suyo
en la tierra, J le constituyb cabeza visibie de la Iglesia,
y centro de su uoidad, para que viendo desde esta suprema atalaya las iglesias particulares, y los errores que
hubieran podido introducirse, se evitara el cisma, y se
conservara la unidad de la Iglesia y de sus dogmas. Como
una tradicion apostólica nos haya enseñado que nada es
más á propósito que los Concilios para esclarecer las dudas que pueden suscitarse, J fijar las verdades católicas
que deben enseñarsey creerse en la Iglesia universal, así
como tambien para restablecer y uniformar la disciplina,
parece que no puede dudarse que pertenece al Supremo
Pastor de la Iglesia el convocar y presidir los Concilios
generales, y promover la convocacion de los particulares,
para que los decretos sancionados en aquellos sean obedecidoa en todas las naciones católicas. porque si bien
los primeros Concilios generales parece que fueron convocados por los Emperadores, no dabe dudarse que todos
sus oficios no tuvieron otro fln que facilitar las comunicaciones, asegurar los caminos, proporcionar fondos, y
satisfacer los deseos que les manifestaron los Pontífices.
No es menos inherente á su mision divina el ilustrar, exhortar, amonestar y corregir B los Obiepor; J aun la de
promover su snspeneion por loa medioeque la Iglesia ha
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establecido, si por desgracia la ignorancia, la tibieza, el
deseuido, el error ú otros vicios pudieron amancillar el
ejercicio de su ministerio episcopal.
Y como no puede menos de ser necesario alguna vez,
y oportuno muchas, tiene akmismo la facultad de enviar
Nuncios 6 Legados á las Naciones católicas, para que,
observando por sí mismoa la doctrina y disciplina de sus
iglesias, ó le informen de la verdad para prevenir 6 remediar los males, 6 ejerzan las facultades que les hubiere delegado. Pero en ambos casos ni el Papa, ni el Nuncio podrán dejar de observar los sagrados cánones J leyes
eclesiásticas; ni deberán turbar la potestad episcopal que
los Obispos recibieron, como sucesores de los Apóstoles,
del mismo Jesucristo. Porque aunque se ha pretendido en
estos último8 tiempos por la curia romana que el Papa no
está sujeto á los cánones de la Iglesia, y se ha sostenido
esta falsa doctrina por los Príncipes, á quienes convino
alguna vez la alianza con la córb de Roma, no penearon
así los Sumos Pontífices, y particulsrmente Zójimo y Hormisdas, que confesaron ingénuamente que nada podian
contra los cánones y estableoimientos de la Iglesia. Y
siendo esto así, ipodrá decirse que ae ofenden los derechos
del Primado porque V. M. no tenga por conveniente permitir por más tiempo el ejercicio de un tribunal que priva á los Obispos de la primera y más preciosa prerogativa de su mision, esto es, de Ia de cuidar del depósito dela
fé que se les encarga en su consagracion?
Pero sigamos esta breve exposicion de los derechos de
la supremacía del Papa. Y desde luego, siendo la unidad
el punto de donde debemospartir para explicar estos derechos, es necesario convenir en que tiene la potestad de
expedir decretos, que se llamaron despues decretales, y
últimamente Bulas, para confirmar á sus hermanos en la
doctrina de la Iglesia, explicar las dudas que se hayansuscitado, y promover la observancia de la disaiplina. Pero
no se crea por esto que sus decisiones llevan consigo el
carácter de la infalibilidad: doctrina que no se oyó en los
once primeros siglos, y que fué despues combstida por
todos los Obispos y los hombres sábios que siguieron la
doctrina de los Concilios, de los Padres y de las tradiciones apostólicas. Cualquiera que haya examinado las actas
de loa Concilios de Conetanzs y de Basilea, y haya leido
la historia eclesiástica de los siglos XIV y XV, habrá visto los grandes esfuerzos que hicieron los Obispos españoles, alemanes y franceses para sofocar esta doctrina, que
impedia la reforma de los abusos que se habian introdu cido en la Iglesia, para lo que se congregaron infructuosamenteestos Concilios. Y si bien se pretendió oscurecer
la verdad de los sálidos razonamientos de tan dignoa Prelados por los afectos á la curia romana (entre los que no
puedo desentenderme de citar al cardenal Torquemada),
ha quedado para perpetua memoria el monumento de la
sesion cuarta y quinta del Concilio de Constanza, como
un claro testimonio del modo de pensar del mayor número de Obispos que asistieron á aquel Concilio; habiendo
sido esta doctrina sostenida despuee en el de Basilea por
el célebre Alfonso de Madrigal, conocido vulgarmente por
el Tostado, cuyas proposiciones he tenido el honor de leer
firmadas por su mano.
Perojcómo podia ser otra la doctrina de este ilustre
Prelado, que superior al estudio mezquino de las decretales, penetró por los siglos oscuros de la Media Edad, en
donde tienen su orígen las falsas opiniones que han menoscabadoel ejercicio de la potestad episcopal, han heaho
temblar 8 loa Reyes y han puesto la disaordia en las naciones, J empleó su sublime ingéaio en la lectura prolija
de loa Oonailios,en Is profunda meditaoio;O~, 1~ obra?
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de los Santos Padres, y en el delicado exámen de la disciplina de la Iglesia? Yo no presentaré á V. M. más que
dos sucesos, cuya autoridad es tanto más venerable,
cuanto más se acercan al orígen de la verdad.
Sea el primero la célebre disputa entre los Obispos de
Asia J los de Occidente sobre el dia en que debia celebrarse la PBBcua, defendiendo aquellos que debia ser en
el 14 de la luna, despuesdel equinoccio, cualquiera que
fiJera el dia de la semana; y sosteniendo estos que debia
celebrarse en el domingo siguiente. Ya Ssn Policarpo habia tenido varias cooferencias con el Papa San Anicato, y
habian convenido en que no se romperia entre ellos launidad, sin embargo de que no habian podido ponerse de
acuerdo sobre este punto. Pero como los Obispos de Asia
siguieron celebrando la Pascua el 14 de la luna; y el Papa San Victor pretendiera que obedecieran sus decretos y
la celebraran, como en todo el Occidente, en el domingo
siguiente, la disputa tomó tanto calor, y fue tal el empeño que San Victor lleg6 8 amenazarlescon la excomunion ,
y estuvo muy cerca de fulminarla. iPero cuál fué la conducta de los Obispos del Oriente? iCómo no obedecieron
al Primado de la Iglesia? Los Obispos respetaron al sucesor de San Pedro, y siempre conservaron la unidad con la
Iglesia de Roma; pero no pudieron resolverse á abandonar
una tradicion, que habiéndola recibido de San Policarpo,
discípulo de San Juan Evangelista, creyeron de buena fé
que tenia su orígen en los Apóstoles. iY cuál fué el juicio
que se formó de la conducta de estos venerables Prelados? El Concilio de Leon de Francia, celebrado en este
mismo tiempo, desaprobó el procedimiento del Papa, y
San Ireneo, que fué el alma de este Concilio, mostró el
justo temperamento que debia tomarse en este negocio,
sosteniendo la verdad de la tradicion contra los asiáticos,
y oponiéndose al Papa Victor que queria turbar la paz
por un celo indiscreto y una severidad excesiva.
Eran ya pasados más de cincuenta años despues que
habia calmado esta acalorada contestacion, cuando se
suscitó otra no menos interesante sobre el bautismo de
los hereges entre el Papa San Eatéban y los Obispos de
Africa, de cuyo número era San Cipriano. Este Santo
Obispo, que no estaba menos dispuesto á sufrir el martirio por la unidad de la Iglesia, que por todos los dogmas
de la religion, creia que era nulo el bautismo dado á los
hereges, porque no perteneciendo estos á la Iglesia catdlita, no podia producir efecto algano su bautismo, como
no lo producia el martirio, que no era menos que el bautismo, si lo sufrian fuera del seoo de la Iglesia. El Papa
San Estéban oponia B este poderoso razonamiento la tradicion constante de Roma para convencer B San Cipriano
y B los demás Obispos de que no debian volverse B bautizar los que hubieren recibido el bautismo de mano de
los hereges. Pero San Cipriano, que tenia en su favor la
decision de varios Concilios, no podia convenir con una
tradieion que no era universal; y conservando la unidad
y caridad cristiana, le pareció que no debia dejar de observar 108decretos de la Iglesia de Africa. iy diremos por
esto ‘que San Cipriano se excedib y atentó contra los derechos del Primado? i0 que este tan sbbio comoilustre már tir, y con él San Firmiliano, San Gregorio Taumaturgo y
San Dionisio de Alejandría ignoraban hasta dónde Ilegaban :as facultades del Supremo Pastor de la Iglesia, y en
dónde debia contenerse la potestad episcopal?Si esta cuesr tion se hubiera decidido en estos dias, no es dificil asegnrar cuil habrla sido la resolucion. Pero no pensó así San
Agnstin:
.-..
_ este
. Santo
. .Doctor, B quien no se puede imputar
111íalta ne ciencia ni poco respeto B la Silla apoatdlicn; :!

DE LA INQUISICION.
al mismo tiempo que alabando el celo de San Estéban, no
teme dec r que él hubiera debido considerar que la materia no estaba bien ilustrada, ni menos determinada por la
Iglesia, para llegar á la excomunion, contlesa tambien
que las razones de Cipriano le hubieran obligado á pensar
como él, si la cuestion no estuviera ya definida por la Iglesia universal. Permítame V. M. una ligera reflexion. Si
se le hubiera dicho á San Cipriano por la córte de Roma,
que no podia pasar á formar un juicio sobre un hecho en
materia de fé, iqué hubiera respondido este Santo Padre
de la Iglesia? Cuando se considera la santa fortaleza con
que estos venerables Obispos, tan ilustres en santidad COmo en sabiduría, defendian la poteetad episcopal, parece
increible que haya llegado á tanto la ignorancia, tal haja sido la decadencia del celo pastoral, y tan poderosa la
fuerza de la política, del interés y de las pssiones, que
hayamos llegado á un tiempo en que se pretende privar d
los Obispos de la facultad de juzgar á un diocesano, si
por desgracia ha caido en alguna heregía.
Yo conozco, Señor, que no puedo menos de molestar
B V. M. exponiendo unos principios conocidos auu por los
que apenas han gustado los primeros elementos del derecho eclesiástico; psro los señores que se han separado
de la mayoría de la comision proponen, como he dicho
ya, el Primado de la Iglesia como el fundamento de su
voto particular, y la comision se ve en la necesidad de
contestar á las falsas consecuencias que deducen de un
principio tan sagrado; sin embargo, dejando lo que no
tiene una relacion inmeiinta con el importante objeto que
se discute, me limitaré á hablar par último de la primacía de la Iglesia con relacion á los juicios eclesiásticos.
Aunque no han llegado á nosotros todos los preciosos documentos de los tres primeros sigios de la Iglesia, que
nos manifestarian el órden y modo con que eran juzga dos los hereges, sabemos que la santidad y justicia presidin en estos juicios, y que se celebraron muchos Concilios
en que los Papas no tuvieron parte alguna; y en ellos fueron, sin embargo, condenados los valentinianos, montanistas, sabelianos y otros hcreges; y solo se observa que
se enviaron alguna vez los decretos al Obispo de Roma,
como lo hizo San Cipriano, en reconocimiento del Prima do y de la unidad, de que se manifestó siempre tan celoso. El primer cánon que se estableció para arreglar el 6rdcn y lugar de las apelaciones, es el quinto Concilio de
Nicea, en que se manda expresamente que si algun clérigo 6 lego fuere excomulgado por su Obispo, pueda aquel
presentar sus quejas al concilio provincial, para que juzgue si fué privado de la comunion por ligereza, resentimiento ó severidad indiscreta. Po llamo aquí la atencion
de V. M. sobre este primer Concilio general, que ha servido de regla pera la celebracion de los demás, y que ha
sido respetado como el Evangelio; y detlde luego V. M.
notará que el cánon supone que el Obispo es el juez de
los clérigos y legos de su diócesi, y que ora fuesen adúlteros, ora idólatras, ora hereges, debieran ser juzgados
por él en primera instancia. No es menos digno de atencion que habiendo asistido á este Concilio los legados del
Papa, y presidídole, representando á San Silvestre, el venerable Osio, Obispo de Córdoba, ni podemos imaginar
que ignoraran los derechos de1 Primado que representaban, ni que dejaran de defenderlos con fkmeza, y mucho
menos que no los respetaran aquellos santos Obispos que
llevaban en sus cuerpos las cicatrices de la persecucion.
Si 10sjuicios en materia de fé pertenecen aI Primado, ic6mo los legados no hacen presaate estos derechos tan eagrados?
&Cómo un Concilio tan venerado por la posteri. .
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sigan conociendo en estas causas?Y ya que esto-no fuen
así, jcdmo lejos de mandar que el Papa conozca en apela.
lacion, se establece que estas ceusas se terminen en UI
Concilio provincial, que á este fin debiera celebrarse dor
veces al año? No era esta, Señor, la doctrina de la Iglesin; y el testimonio de aquellos tiempos es algo más verdadero que las opiniones que s9 han introducido posteriormente. Así es que se siguió observundo esta disciplina; y aun la Iglesia de Africa no resibia en su comunion
al que hubiera apelado fuera del continente 6 á Ultramar;
providencia muy notable que manifiesta el abuso que se
empezaba á hacer de las apelaciones á Roma, de que, si
bien se halla algun ejemplo, se buscaba en este recurso,
más que un juez, una pretension.
Este órden se observaba hasta que el Concilio Sardicense, deseando contener las violencias que cometian los
Obispos arrianos contra los católicos, tuvo por conveniente honrar la memoria de San Pedro, J decretó que si
algun Obispo que hubiera sido condenado manifestase
que se le habia hecho algun agravio, se hiciera todo presente al Papa, para que si lo juzgaba justo, se volviera á abrir el juicio, y nombrara jueces que conocieran
en la causa. Tal ea el orígen de las apelaciones á la Silla apostólica: origen que si se hubiera conservado puro, se hubiera limitado el derecho del Papa 6 los juicio5
de los Obispos, y para nada mtís que para determinar si
se habia de renovar el exámen de la causa, y para nombrar jueces, los cuales, segun el espíritu del cánon y las
opiniones de los más sábios intérpretes, debian ser Obispos de las provincias vecinas, y origen que probaria B lo
más el sentimiento de un Concilio particular y nunca un
derecho divino del Primado. Así es que esta disciplina no
fué recibida en la Iglesia oriental, en donde segun los decretos del Concilio Calcedonense, no se admitia más apelacion del Sínodo provincial que al Patriarca.
La Iglesia de Africa observaba religiosamente la disciplina del Concilio de Nicea, y no tenia noticia alguna
del cánon Sardicense, como se ve en la celebrada causa
de Apiario. Depuesto este presbítero segunda vez por sus
nuevos crímenes, y solicitádose su restitucion por los legados del Papa, despues de haber averiguado por las colecciones que se habian remitido de las iglesias de Constantinopla, Alejandría y Antioquía, que el cánon propuesto por dichos legados no era del Concilio Niceno, sino del
Sardicense, los venerables Obispo5 de aquella Iglesia, tan
celosos por la unidad, como religiosos en la observancia
de la disciplina universal, escribieron al Papa con el más
profundo respeto que no admitiese semejantes apelaciones
contraria5 á los cánones del Concilio Niceno, y á los de
la Iglesia de Africa. No es menos cierto que la Iglesia de
Francia no habia recibido todavía en el siglo V la disciplina particular del Concilio Sardicense. iY qué determinaron los Obispos de España cuando se pretendió por el
Papa volver á abrir el juicio del Obispo Estéban, depuesto por el Concilio provincial? Esto5 digno5 Prelados decretan con una santa fortaleza en el Concilio Toledano IV
que no se haga novedad, y que ningun Obispo, presbítero 6 diácono sea restituido 6 su grado, sino despues de
haber sidoabsuelto por un segundo Sínodo. iCuánta decadencia en la severidad de 1s disciplina y en la reforma
de las costumbres, por no haber los Obispos de los tiem pos posteriores sostenido 1s potestad episcopal con aquel
mismo don de fortaleza con que la defendieron los Obisposde los siete primeros siglosde la Iglesia! Pero, por desgracia, nuestra general ignorancia de las ciencias eclesiásticas sucedió al espíritu guerrero y feroz que dominó
Por muchossiglos en España, que dsstruyó archivos, in-
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cendió bibliotecas, habiendo perecido los monumento5
mas preciosos; y la curia romana, aprovechándose de esta
ehpesa nube, autorizó documentos apdorifos, que fueron primeramente recibidos de buena fé, y apoyados despues por la política. iCómo de otra manera pudiera haberse dicho en este Congreso nacional que el Obispo no
tenia facultad para absolver de la heregía mista? [Qué
delirio1 El sábio Benedicto XIV enseñaque los Obispos de
las naciones donde hay tribunal de la Inquisicion, pueden absolver de la heregía en el foro interno; no pudieudo menos de deducirse de esta misma confesion que pueden absolver en ambos fueros los Obispos de aquellas naciones en donde no está establecdia la Inquisicion, como
en efecto lo hicieron así los Obispos españoles antes de su
establecimiento. Es decir, Señor, que si V. M. tiene por
conveniente no permitir el ejercicio de este tribunal, los
Obispos podrán absolver de la heregía mista, pues 105
Obispos de las demás naciones no son mbs Obispos, ni
tienen más facultades que los de España.
No parece que puede quedar duda ilguoa de que los
Obispos pueden, sin ofender los derechos del Primado,
ejercer en cumplimiento de su mision divina las misma5
facultades que ha ejercido el Tribunal de la Inquisicion;
así como no es menos cierto que la jurisdiccion externa
civil-eclesiástica, que ejercen los jueces ecle5iáetico5 en el
modo y forma que los tribunales seculares, esuna concesion
que los Príncipes han hecho por justas causasá la Iglesia.
9i el Apóstol reprende á los cristianos porque iban á prezentar sus demandas 8 los tribunales, no era porque 105
creyese exentos, como lo dice Balarmino; pues esto, dice
Santo Tomás, seria contrario B la obediencia debida B las
potestades legítimas, sino para que la caridad decidiepe
BUScontiendas, y se evitasen asf las rencillas, disco-dias y
resentimientos, y 105fieles no se manchasen con las costumbres de los gentiles. La santidad y justicia de los primeros Obispos movib 6 los Emperadores cristianos 6 permitir B todos sus súbditos que pudiesen litigar sus dereshos en presencia de tan dignos Prelados, pero precedienio el consentimiento de ambas partes, y juzgando á manera de kbitros. Así lo ordenaronConstantino, Honorio,
Arcadio y Valentiniano III; porque de otra manera, dice
3ste Emperador, no permitiremos que sean jueces los
3bispos: Aliter eobjtcdicss GSSG
NO%
patimw. Como los mi sistros de la Iglesia debieran estar separados del comer:io y negocios mundanos, y como la Iglesia empezase d
Foseerfondos y propiedades, pareció muy justo B los Prín!ipes católicos que cierta5 causas fueran determinadaspor
ueces eclesi&aticos, en honor de la religion, y por el detoro de sus ministros. Pero no se crea por esto que 105

wocesosse formaban como en los tribunales legos; no,
leñar: la equidad, el buen juicio y la justiflcacion ordelaban y sentenciaban loa pleitos; y 105sibios escritores
lue han empleado un largo y profundo estudio en este
objeto, convienen en que no se encuentra documento alruna que pruebe que hubo tribunales hasta el siglo XII.
Zn este tiempo se introdujeron las forma5 civiles en los
uicios eclesiásticos. Y aunque se puede asegurar que las
decretales mejoraron el órden de los juicios, y los purifl:aron de los vicios que había introducido la supetsticion,
10 se puede negar tampoco que pertenece 4 la potestad
rivil el establecer y alterar las leyes que arreglan las fornalidades del proceso.iC6ma estaautoridad podria deslntenderse da formar unas leyes que deciden de la pronedad, seguridad y otros derechos civiles de los ciudalanos? Sin embargo, el ejercicio en que está la tglosia de
2spañade esta jurisdiccion externa civil- eclesiástica, es
nuy respetable, conviene B la magostadJ santidad de la

religion, que Se conmueve en sus ministros; la Constitu cion 10 menda, y la comision no propone máS que algun
tbStim0nio del proceso pase despues de fenecido el juicio
0cleSiáStico al juez secular, para que viendo que se han
observado todas las formalidades de la ley, imponga las
penas temporales.
Pero esta jurisdiccion
civil-eclesiástica
es muy diferente de la jurisdiccion espiritual, comunicada por el mismo J8sUcriSto á BU Iglesia, esencial por 10 mismo á la religion, é independiente de toda autoridad temporal que
V. M. debe dejar expedita á los Obispos. Aquí yo no puedo menos de traer á la memoria una proposicion del señor Cañedo, á quien yo debo hacer la justicia
de haber
hablado con más exactitud, aunque yo habria deseado que
hubiera sido tan exacto cuanto dijo que el inquirir era
esencial á la Iglesia; y sin duda fundado en este principio,
estableció en su voto particular el primer estado de la Inquisieion desde el principio
de la Iglesia hasta el siglo XIII. iCuántas falsas opiniones no han nacido de este
abuso de palabras! Es cierto, Señor, que los Obispos y
aun los párrocos velaban sobre la conducta de los 5eles
para evitar los pecados, prevenir 10s escándalos, y consultar la pureza de costumbres, que hizo la gloria de la
religion en muchos siglos; pero iqué tiene que ver esta
vigilancia pastoral con la Inquisicion judicial y terrible
que la política introdujo posteriormente? Los ministros de
Dios han velado sobre su grey como un padre sobre sus
hijos, ó como un párroco sobre sus feligres8s, no para
juzgarlos civilmente, sino para ejercer con acierto en 81
sacramento de la penitencia la autoridad espiritual.
El
libro 2.” de las Constituciones Apostólicas trata del modo con que deben castigarse los delitos, y la historia eclesiástica conserva todavía aquellos santos libros penitenciales, en que s8 señalaban las diferentes penitencias que
debian imponerse á los diversos delitos, no precisamente
á la heregía, sino tambien al robo, al homicidio, al adulterio, y 6 otros crímenes; y esta disciplina 88 observaba
con tal rigor, que aunque los delitos hubieran sido castigadoe por la autoridad civil con penas temporales,
n0
por eso debian dejar de sujetarse, como pretendieron algunos, B sufrir las penitencias impuestas por la Iglesia,
y así Se mandó en el Concilio de Roma celebrado en 81
año de 904. iQué 88, pues, 10 que se quiere deducir de
est9s principios verdaderos? si por esto la Inquisicion
88
esencial & la Iglesia, este tribunal no solo debe conocer
sobre la heregía, sino tambien sobre todos los delitos comunes, porque Sobre todoa inquiria la Iglesia, J tanto no
puedo yo creer que pretendan los señores que han hecho
voto particular; y si no debe COnOCBrsobre estos, es preciso confesar que la Inquisicion, tal como ss quiere restablecer, no fué conocida en los doce primeros siglos de
1s Igleeio. Pero si esto6 señores se contentan con que se
vuelva 6 poner en ejercicio la Inquisicion de aquellos gloriosos tiempos, la comision les ruega que adviertan que
esto
8s lo misrco que propone en su dictámep, pues quiere que se restablezca la disciplina que se ohs~rvó en Eapaña por espacio de quince siglos.
Ha dicho el Sr. Cañedo justamente que debe hauerse
algun sacrificio por la religioa. Yo digo más; yo digo que
deben hacerse todos los posibleS; pero no pueden hacerse
los que son contrarios á la Conetitucion, y que la Iglesia
no puede aprobar. La Constitucion, que establece por una
de Sus primeras leyea fundamentalee la religion católica,
apostólica, romana, con erclusion de cualqumra otra, está
fundada sobre los principios de Ia justicia u&versal, 6 lo
que es lo mismo, sobre la sublime moral del Evangelio.
si Se dividen los poderes, es para que no se ~Qmtin,
ca+

mo hasta aquí, las arbitrariedades
que comprometen la
independencia de la Nacion y los derechos de los ciudadanos. Si Se establecen las formalidades del poder judicial, es para adanzar la seguridad y propiedad de los espaií0les. iPodria la Iglesia aprobar más leyes que tolerasen el quebrantamiento de estos sagrados derechos? iPodrá permitir que un fiscal acuse de heregía á un reo, aunque no resulte del sumario, y qU8 el órgano de la ley se
convierta en un público caiumniador? PU85 esto es lo que
313manda en el art. 18 de las instrucciones
de Valdés.
La Nacion católica de España hará cualquier sacri5cio por
la religion, y la protegerá por medio de leyes sábias, jus.
tas y conformes á la Constitucion: por medio de leyes sábies que promuevan el estudio de los libros sagrados, de
los Concilios, de los Padres y de la disciplina,
para que
se lleguen á conocer las nuevas doctrinas que Se introdujeron despues con menoscabo de los derechos de la soberanía y de la prosperidad de las naciones: por medio de
leyes justas, que, castigando al sacrílego que tuviese la
osadía de contradecir las verdades catolicas , no ofendan
la libertad civil de los españoles; y por medio de leyes,
que siendo una emanacion del derecho natural y de la divina moral del Evangelio, deben conciliar los derechos
imprescriptibles del hombre con las verdades infalibles del
cristiano. La Iglesia no puede aprobar las leyes que turben estos derechos inviolables; y los Gobiernos que se
valgan de los ministros de un Dios de paz para ejecutar
medidas de terror y de sangre, privarán á la religion de
una de las más brillantes pruebas de su verdad. Deberánse castigar los delincuentes contra esta ley fundamental de
la Monarquía, y se castigarán con tanto mayor rigor,
cuanto mayor 8s el in5ujo que la religion tiene sobre 81
orden y tranquilidad pública; pero se les debe dejar expeditos todos los caminos para venir á defenderse delante
de la ley; no les negarán los medios de probar la inocencia, y se observarán todas las formas necesarias para que
el inocente no sea confundido con el criminal, y no se
comprometa en un juicio la seguridad del Estado. La religion y el imperio deben auxiliarse de manera que la re ligion recomiende los derechos de los ciuladanos, J los
Gobiernos hagan observar la doctrina de la Iglesia, y respetar el celo de sus ministros. Cualquier otro sistema, lejos de ser dictado por el espíritu de Dios, no puede dejar
de ser un efecto de la ignorancia; y quizá lo será de aquella falsa hipocresía con que loa Gobiernoe, ocultando proyectos de opresion, presentan en sus decretos motivos de
benedcencia y de justicia. Y si alguna vez V. M. necesita
de toda su prevision y sabiduría, es en estas circunstancias, en que, como sucede siempre en las grandes empre aas, deben experimentarse 10s choques de la opinion y del
interés. Exáminese la conducta del corazon humano en
estas crisis terribles, y se verá que en todos tiempos los
hábitos antiguos, las opiniones diversas, y los intereses
contrarios han unido siempre SUS esfuerzos, y siempre se
han cubierto con el manto de la religion y del bien de los
puebloa para combatir el nuevo sistema. V. M. ha visto
en estos dias un testimonio de esta verdad. La maledicencia, cubierta con el nombre de aenmra, ha esparcido para
alucinar al pueblo inocente imputaciones falsas y atroces
calumnias. Pero este ha sido el triete recurso de los que
han querido defender erradas opiniones, sobre las que se
apoyaban grandes intereses. Los que cooocen la historia
de las conferencias que precedieron á las SeSiOn8s Cuarta
y quinta del Concilio de Constanza, saben que tambien
tuvieron allí lugar las miserias de la flaqueza humana.
contestaciones III68 acaloradas y odiosas se vieron en la
Congregasion & Bwiliis,
en que los defensores de Molk
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na se valieron de todas ha tramss y malas artes que leIS honestidad ha Regado 6 trl decadencia, que se ofende y
sugirió su sagacidad para salvar su doctrina de la condeIP aun se insulta á la fé conyugal con pactos privadoa, que
nacion que le amenazaba ; y esto mismo se observar á conocen todos 10s que hao viajado por aquellos reinos.
siempre que se quiera reformar un sis’ema antiguo que fa - Pero iqué mucho si los primeros inquisidores empezaron
vorezca los intereses de cuerpos poderosos.
escandalizando á los mismos hereges, á quienes fueron á
YO hubiera deseado que todos hubieran manifestad,0 convertir, siendo esta la causa de loe pocos frutos que
SU opinion con la moderacion con que el Sr. Riesco hlB consiguieron con su predicacion y castigos? Yo no traeré
expuesto la historia del Tribunal; pero yo no puedo con- para probar esta verdad alguu testimonio sospechoso; me
venir con este señor en que la Inquisicion sea el medic3 valdré del mismo razonamieuto con que les reprendia Don
más prudente y seguro de extirpar las heregías, y que a1 Diego da Acebes cuando paeó por el condado de Tolosa.
Tribunal se deba la conservacion de la pureza de la reliEste santo y sábio Obiapo de Osma les decia: <no extragion. Yo no haré al Tribunal más que una breve, perc ñeis el poco efecto que tiene vuestra mision. Una vida
muy grave reconvencion. iCómo, si la Inquisicion es e llena de comodidad, de gustos y deleites, no es el medio
medio seguro de acabar con los hereges, no destruyó h de convertir á 10sque se han separado del camino de la
heregía de los albigenses, para lo que fué instituido? 6Có verdad; y los heregcs no podrán creer que es verdadera
mo, lejos de eeto, se multiplicaron las heregías, y fui vuestra doctrina cuando no se conforman con ella vuesaquella, por decirlo así, el gérmen de donde salieron des- tras obras.% Y si volvemos los ojos á los veinte años úlpues en los siglos siguientes innumerables sectas?Los al- timos de nuestro gobierno, en que podemosdecir, aunque
bigenses enseñaban que ya no se consagraba el cuerpo de seacon mengua nuestra, que la Nscion acabó de perder
Jesucristo, porque no habir verdaderos presbíteros : que Pquella gravedad y decoro que hacia el carácter de nueslos Papas habian perdido toda su potestad desde que se tras costumbres, jno podemos preguntar al Tribunal de
habian ocupado en negocios temporales: que los Obispos la Inquisicion qué ha hecho para contener este torrente
no ordenaban legítimamente despuesque habien abrazada le licencia y de impureza que se derramó desde la córte
una vida mundana. Estos mismos hereges negaban loe le1 privsdo por todas las provincias? ICuánto se podria
sacramentos, y solo confesaban el bautismo para los adul- iecir sobre este punto! Pero es preciso contestar al seiior
tos : censuraban de supersticiosas las ceremonias de la Creus, que ha manifestado con alguna vehemencia haber
Iglesia: negaban la existencia del purgatorio, y despre - extrañado que algunos 8hñOre8
hayan pintado con colores
ciaban las oraciones y sufragios por los difuntos. Y esta ;an fuertes las penas que se han hecho sufrir hasti aquí
doctrina jno es la misma que desde entonces se esparció, í los delincuentes.
se difundió, se varió de mil maneras, y formó las diverLoa que han hablado sobre este punto no han dessas sectas que infestaron naciones enteras, que por des- EIprobado las penas temporales. V. M. podrá, 6 confirmar
gracia se han separado despues de la Iglesia católica? Las 1as que están establecidas, ó dictar otras leyes penales si
sectas más obstinadas y rebeldes empiezan por un error 1e pareciere conveniente. Lo que han dicho, lo que yo rede entendimiento; y si no se les ilustra, persuade y con- I Gto, y lo que nadie puede aprobar, es que los ministros
vence antes de pasar á ejecutar las penas temporales, se tle Dios, cuyo carácter es la mansedumbre y la caridad,
irritan, se exaltan, se obstinan: las pasiones y los intere- S ean los que impongan estas penas; y mucho menos que
ses vienen en su ayuda, y si fatalmente son seducidos a.utoricen con su presencia ejecuciones sangrientas, que,
Príncipes poderosos, las heregías se convierten en religion 8Intes que las leyes, la huminidad habia desterrado de los
de Estado, y sucede lo que tristemente vemos en muchos t ribunales. Y pars que elSr. Creas vea el espíritu de manreinos de Europa. Los santos Padres y los venerables Obis- S edumbre y de lenidad que dominaba en los cuatro prime pos de los primeros siglos combatieron con sus sábios es- r os siglos de la Iglesia, y no extrañe que algunas estén en
stos tiempos animados del mismo espíritu, presentaré el
critos á los hereges, y confundieron su soberbia con la virtud y santidad de sus costumbres. iQué instrucciones, t”estimonio de Salviano, de cuyas virtudes, sabiduría y
antidad de costumbres hacen un particular elogio San
qué apologías, qué impugnaciones han publicado los inquisidores? La Inquisicion empleó desde luego las me- FIilario, San Honorato y San Bucherio, y que por su exdidas de terror, y no podian ser otras las consecuencias C elente libro de Homilías se le conoció con el dictado de
aaestro de los Obispos. aEllos (dice hsblaudo de los ar13
de su ministerio.
r ianos) son hereges, pero no lo saben: son hereges entre
No es más cierto que el Tribunal de la Inquisicion,
como ha dicho el Sr. Riesco, haya promovido la reforma n osotros, pero no lo son entre sí; porque ellos se creen
de las costumbres. Si esto fuera así, se habria restableci- tcan católicos, que nos tratan de hereges á nosotros. Lo
,ue ellos son respecto de nosotros, lo somos nosotros resdo la honestidad, la justicia y el decoro público desde el
siglo XIII en que tuvo su origen este Tribunal, y por IP #ectode ellos. Nosotros creemos que injurian á la genedesgracia sucedió todo lo contrario. El que conozca la his- ir acion divina cuando dicen que el Hijo es menor que el
toria eclesiástica, sabe que la ambicion, la codicia, la si- ¡F ladre, y ellos piensan que nosotros ofendemos al Padre
monia, el fausto y la vanidad se difundió como un cdncer EIterno cuando decimos que es igual al Hijo. La verdad
en los siglos XIV y XV, y que se introdujo hasta en los i1 está de nuestra parte; pero ellos piensan que está de la SUministros de la Iglesia. Los Obispos de la Iglesia univer- 9 a. Si nosotros creemos que damos así á Dios el honor que
ial en los Concilios de Constanza y de Basilea clamaron Pe le debe, ellos creen tambien que se lo dan de la manecon el más ardiente celo por una reforma general, y la r,a que piensan. Es verdad que no cumplen con UUdeber,
creyeron tan necesaria, que Tiherrí de Niem, secretario i P‘ero están tan lejos de pensar así, que piensan hacer en
de algunos Pontídces, no temió decir esta terrible expre- ie sto el mayor obsequio á la religion. Son impíos; mas
sion: in ocnivcrsali ecc?esiaB capite zlapuead plaatam pedis i c reen seguir la verdadera piedad. Se engañan, pero de
non est seniles. No era menos consiguiente que ea las jb uena fé, por un principio de amor á Dios, á quien no SOnaciones an que aquel habia sido establecido, se hu- 1 l() no aborrecen, sino que creen honrarle y amarle. hunbieran distinguido por la pureza do costumbres; y lejos de iu ue no tengan la verdadera fá, miran la que tienen como
na perfecta caridad; y solo el soberano Juez puede saber
verse esta diferencia, se observa que en Italia, en donde
parece que la Inquisicion habia de tener más imperio, la cómo serán castigados por sus errores. *
1088
’

4350

SOBRE EL TRIBUNAL

No pensaban de otra manera San Atanaaio, San Hda.
rio y otros Padres, cuando consideraban al harege come
un hombre que de buena fé, y creyendo seguir la verdadera doctrina, se habia apartado por un error de espíritu
de la fé católica. Pero habiendo mostrado despues una
triste experiencia que los hereges formaban sectassediciosas, levantaban conmocionespopulares, turbaban el órden
y tranquilidad pública, J llevaban á las provincias la guerra y el fuego, entonces vieron los Padres la necesidad de
imponer penas temporales; excitaron el celo de 10s Emradores cristianos para conseguir por el temor lo que no
habian podido lograr por la perauasion y la caridad. En
eate tiempo fué cuando San Agustin se retractó de su primera opinion, y pensó que las penas serian un medio efIcaz pare quitar, como él mismo dice, 10s embarazos que
suelen impedir la conversion; palabras muy notables que
ha debido tener presentes el Sr. Creus, como tambien no
desentenderse de los sentimientos que manifestó este santo Padre despues de haber mudado de opinion. Oiga V. N.
una parte de su preciosa carta al procónsul Donato: tYoos
ruego que no castigueis á los hereges con el rigor que merecen sus delitos, sino de una manera que baste para su
arrepentimiento; porque no queremos vengarnos de nuestros enemigos, ni que lo que sufrimos nos haga olvidar
lo que nos manda aquel Dios por cuya honra y gloria padecemos. No pretendemos que se les imponga la pena de
muerte, sino que se les corrija, para que no sean víctimas
desgraciadas de sus crimenes; no que se empleen los suplicios de que son dignos, sino que no se descuide la correccion. Castigad los delitos de tal modo , que queden
despues los delincuentes arrepentidos de haberlos cometido., Rstos mismos son los sentimienfos de los dignos
Diputados que no han podido aprobar el rigor con que la
Inquisicion ha procedido, mostrando así en la imposicion
de penas, como en el modo de llegar d la ejeeucion, todo
el carácter de un tribunal inexorable, que si bien puede
tener el fin de aterrar con suplicios, no podrá tener el de
la correccion de los que mueren. Y si el Tribunal hubiera
estado animado del espíritu de mansedumbre de San
Agustin, no habria merecido las amargas reconvenciones
que se le han hecho tan justamente en todos lo@tiempos,
y se habria conducido de una manera más conforme al
espíritu de la Iglesia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se conviert,a y viva.
El Sr. GONZALEZ: Señor, hace tres dias que se está
discutiendo esta proposicion, y parece que el objeto es
que dure la discusion los ocho meses que quedan de Congreso. Así, pido que se pregunte si está sudcieatemente
discutida. B
Hízose la pregunta, y se declar6 que lo estaba. A continuacion se preguntó, 8 propuesta del Sr. Creos, ei habia lugar á votar, y tambien se resolvió por la afimativa.
Y habiéndoseacordado en seguida, á peticion de varios señores Diputados, que la votacion fuese nominal, ae procedi6 6 ella, y resultó aprobada la proposicion por 100 votos contra 49.
Reprodujo entonces el Sr. Jimenez BUadicion en esta
forma: ay no cantrarias dlas leyes de la Iglesia. D (~taac IB
raion de2dia 11 CEeleor&nlc.)
NOse admitió Qdiscusion.
El Sr. GALLEGO: Algunos señores han querido inducir d creer qw no admitiéndose á discusion la proposicion que hizo en otro tiempo el Sr. Zorraquin, la doctrina
contraria era la del Congreso. Este es un error. Muchas
veces no admite V. M. una propoaicion, 6 por excusada 6
por intempestiva. Digo esto para que no se nos venga IU+
60 á seatar por principio qne el no haber admitido la adi-

DE LA INQlJIPICION.
cion del Sr. Jimenez es reprobarla. No se ha admitido
porque no es necesaria. No tengo más que añadir.
~1 Sr. VILLAGOMEZ
hizo presente que habia asietido á toda la discusion, y que le habia sorprendido el ver
que se habia votado la proposicion mientras habia salido
un momento para asistir al entierro del Sr. Obispo de Segovia, lo que habia hecho creyendo que duraria mucho
la disausion en vista da los varioa Sres. Diputados que
tenian pedida la palabra; por lo cual pedia que se le permitiese votar, aunque conocia que no tenia derecho para
reclamar.
El Sr. Secretario CASTILLO contestó que habia avisado á todos los señorea que se hallaban fuera del salon,
procediendo como siempre; y que si el Sr. Villagomez no
se habia hallado en la votacion, nadie tenis la culpa.
Hizo el Sr. Creus la adicion siguiente B la proposicion
para despues de la palabra crreligion,, <y la juriadiccion
espiritual de la Iglesia. *
Fué admitida B discusion.
El Sr. CASTILLO: ESta proposicion debe aprobarse
en el momento. Creo que los eefíores que no la han admitido, lo han hecho por considerarla inútil. La Iglesia
tiene inherente la jurisdiccion espiritual. Esto es de dogma; y pues el Congreso ha dicho que protegerá la religlon,
necesariamente debe declarar que protegerá la jurisdiccion
espiritual de la Iglesia.
El Sr. MUãOZ TORRERO: Ayer me opuse á esta
adicion, J ahora vuelvo á oponerme. Si la autoridad espiritual de la Iglesia pertenece esencialmente á la religion
católica, iqué es lo que se intenta con semejante declaracion? iEs acaso que deba ser protegido el ejercicio de la
autoridad eclesiástica de tal manera que jam&s se pueda
reclamar contra sus determinaciones por la autoridad temporal cuando sean perjudicados los legítimos derechos de
esta? Si se aspira 5 todo esto, digo que hemosperdido en teramente el fruto de la discusion, y que nada se ha adelantado ea tantos dias. No tratamos aquí de los dogmas
de la religion, ni de la potestad de la Iglesia, para decidir todas las controversias pertenecientes á ellos, porque
el juicio de la doctrina es propio y privativo de la misma
Iglesia. Tratamos si de los decretos eclesiásticos relativos
á la disciplina externa, y los que pueden en algunos caeos
ser opuestos á los verdaderos intereses del Estado. La
suprema potestad temporal , antes de dispensar su proteccion á esta clase de resoluciones disciplinares, puede y deba examinarlas para impedir su publicacion si
las encuentra nada conformes á sus legítimos derechos, 6
suspender su continuacion cuando la experiencia acredita
la necesidad de hacerlo, como lo ejecutó Felipe V con el
tribunal eclesiástico de la Nunciatura. Estas materias llámanse mistas, porque su conocimiento pertenece bajo diferentes respectos á ambas potestades eclesiástica y civil.
Otro tanto debe decirse de las causas criminales de los
hcreges, po:que estos bajo un respecto están sujetos al
juicio de la Iglesia, y bajo de otro al de la potestad temporal. La sentencia que se diere contra ellos tiene entre
nosotros efectos espirituales y civiles, porque al mismo
tiempo que contradicen á la doctrina católica, quebrantan
la ley fundamental del Estado. Por estas consideraciones,
pido que se pregunte si há lugar á votar.
El Sr. CREUS: Explicaré los motivos por que hago
esta adicion. YO bien sé que la religion contiene en sí la
jurisdiccion espiritual, y que en consecuencia, diciendo
que la religion será protegida por leyes conformes á la
Constitncion, ae entiende que lo será tambien aquella jurisdiccion, Pero como la proposicion de la comision puede explicarse y entenderse en otro sentido del que explicó
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a misma comision , y referirse únicamente á lo que 6x4
dogma; y de otra parte creo yo que seria casi del todo
nula la proteccion si no se extendiese al ejercicio de squella jurisdiccion que tiene la Iglesia para que el dogma y
la fé se conserven puros, parece conveniente que se haga
la adicion. Con ella se aclarará más la idea de la proposicion aprobada, ni podrá tener ésta tergiversacion alguna.
Me admiro que de los dos señores que han hablado sobre
mi adicion, la considere el uno inútil, por estar comprendida en la proposicion misma, y el otro, no solo no la
crea comprenlida , sino que dice que si se aprueba, se
pierde el fruto de toda la discusion. El Sr. Muñoz Torrero ha querido persuadir que se perdia el fruto de la discusion, porque no quiere se decrete que la Nacion protege el ejercicio de la jurisdiccion espiritual; así que, entenderá que la proteccion de la jurisdiccion no es otra cosa que sostener que la haya. Digo, pues, que no es proteccion la que se dé á la Iglesia, si no se ha de extender
SI ejercicio de EUjurisdiccion espiritual; y eso es lo que se
pide por la adicion. iEn qué se perjudica con ella á la
potestad civil? iAcaso habla de cosas temporales? iQuién
ha negado ni niega que el Rey haya tenido hasta aquí y
tenga en adelante la facultad de impedir que se publiquen
en sus Estados las Bulas que perjudiquen en lo temporal?
iQuien ha hablado de esto, Señor? Así tuve muy buen
cuidado de no poner jurisdiccion eclesiástica, sino espiritnal. (Es lo mismo, dijo el Sr. OZiocros.)Yo digo que hay
diferencia (continuó el orador): la jurisdiccion, por ejemplo, que ejercen las autoridades de la Iglesia sobre las
personas de los eclesiásticos por cosas comunes 6 temporales, es en mi opinion eclesiástica, pero no espiritual. No
así la que versa sobre causas de fé, de que tratamos ahora. Señor, los que quieren apurarlo todo, todo lo confunden. La primera puede considerarse nacida de pías concesiones 6 justos privilegios de los Príncipes; pero la segunda, reducida á cosas puramente espirituales, fué dada
á la Iglesia por su divino Autor, y no se la puedan quitar ni estorbar los Príncipes ni potestades seculares. A estas, si son católicas, y quieren obrar como tales, ~010pertenece el protegerla. Cuando, pues, la adicion, como he
dicho desde un principio, solo es pussta para mayor explicacion, extraño se diga que por ella se pierde todo el
fruto de la discusion, limitándose aquella á proponer que
tambien se proteja la jurisdiccion espiritual. Esto prueba
lo que dije el otro dia, que la proposicion contenia cavilosidad; porque el decir que se proteja la jurisdiccion espiritual, es explicar más la proposicion que dice que ae
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proteja la religion; y sin embargo, se pretende que se
opone, y que se pierde el fruto de la discusion. Luego es
contraria; i pues por qué no se manifestó antes asf?
Las razones mismas que ha dado
El Sr. GALLEGO:
el Sr. Castfllo para hacer ver que la adicion del Sr. Creus
debe aprobarse, me obligan á mí á pedir B V. M. que no
la apruebe. Quiere este Señor que se exprese su idea de
este modo : tla religion católica, uy la jurisdiccion espiritual de la Iglesia,» serán protegidas por leyes conformes á la Constitucion. z Esta proposicion, aunque cierta
en el fondo, no debe aprobarse en sus términos, por ser
ridícula é inductiva á errores muy trascendentales. Es
ridícula, porque siendo parte constitutiva de la religion
la jurisdiccion espiritual de la Iglesia, es cosa inexacta y
extravagante presentar por separado la parte despues de
nombrado el todo á que pertenece. Un ejemplo bari más
patente ests extravagancia. ~NO seria ridículo encabezar
un decreto de V. M. del modo siguiente: «las Córtes generales y extraordinarias, y los Diputados de Cataluña
decretan, etc.?, No hay duda que lo seria; porque nombradas las Cortes, ya en esta voz quedan comprendidos
los Diputados de Cataluña, que son parte integrante de
las mismas; como la jurisdiccion espiritual de la Iglesia
es parte integrante de la religion católica. Induce á errores; pues en cierto modo se autorizaba con la separacion
de estas voces d dudar sobre si la referida jurisdiccion es
cosa distinta de la religion, 6 cuando menos, á creer que
tal era la opinion de las Córtes contra la doctrina corriente de la misma Iglesia. Así que, Señor, no debe admitirse esta Qdicion, hija más del celo que de la reflexion,
pues en estas materias tanto se puede errar por carta de
más como de menos. Por lo demás, i quién puede dudar
que la Iglesia tiene una jurisdiccion esencial, que las leyes de un Estado católico deben proteger? Si no la tuviera, no seria una sociedad perfectísima, provista de todos
los medios necesarios al logro del santo objeto á que termina, como obra del mismo Jesucristo. Si no la tuviera,
no habria podido gobernarse, no solo en los países en que
existió perseguida, sino en aqueilos en que solo es tolerada. Desechemos, pues, adiciones fundadas en cavilosidadesy temores, que desaparecendesde el momento en
que se establece la debida diferencia entre jurisdiccion y
modosexternos de ejercerla; entre la autoridad y abusos
cometidos por las personas que la tienen. R
Declarado el punto sutlcientemente diecutido, ge determinó que no habia lugar 6 votar sobre la indicada adlcion del Sr. Creue.
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SESIONDEL DIA18DE ENERODE 1812.

Se procedib á discutir la segunda de las proposiciones
preliminares presentada8 por la comision , que dice así:
tE1 tribunal de la Inquisicion es incompatible con la Constitucion. »
El Sr. Secretario Castillo leyó el siguiente escrito del
Sr. Ruiz Padron:
« Omnisplastatio, quam non planta& Pater meus cuhtis, cradicaMtw. (Matth. csp. XV.)
Señor, ocupado V. M. en uno de los asuntos mis importantes y trascendentales á la seguridad y prosperidad
de la Monarquía; de si ha de existir ó no por más tiempo
aquel famoso tribunal conocido deede el siglo XIII con
el dictado de Inquisicion, he creido dar mi dictámen por
escrito, para que sea, cual fuere la resolucion del Congreso, se transmita y llegue mi opinion á las futuras generaciones. Este gravísimo asunto, que ha llamado la atencion de muchos ilustrados y virtuosos ciudadanos, que
hacen sudar continuamente las prensas para ilustrar al
pueblo español en su religion y verdaderos interesev, conviene examinarlo detenidamente segun las luces del Evangelio, los fundamentos del derecho público de las naciones, y los principios de la sana filosofía. No desconozco
la necesidad de que haya entre nosotros autoridades encargadas de conservar en su integridad y pureza la religion católica, apostólica, romana, que es la única vordadera, y la única que sc reconoce y protege como tal por
la ley fundamental del Estado; más antes de tratar de
este punto voy á sentar tres proposiciones, que sin prevenir la respetable decision de las Córtee, que espera con
ánsia la Nacion entera, explicarán todo el fondo de mi
opinion en una materia tan ruidosa.
Primera. El Tribunal de la Inquisicion es enteramente inútil en la Iglesia de Dios.
Segunda. Este Tribunal es diametralmente opuesto 4
ia sábia y religiosa Constitucion que V. M. ha sancionado, y que han jurado los pueblos.
Tercera. El Tribunal de la Inquisicion es, no solamente perjudicial á la prosperidad del Estado, sino contrario al espíritu del Evangelio que intenta defender.
iY serán estas verdades inconcusas, 6 atrevidas paradojas? Voy á demostrar que son verdades.
Párrafo primero. Jesucristo Nuestro Señor, fundador
y legislador de su Iglesia, revestido de aquella potestad
con que su Padre lo habia enviado entre los hombres, desplegó 8 SU tiempo el divino carácter de un profeta poderoso
en obras y palabras, siendo hombre por su caridad, Dios
por su poder, el Verbo del Padre lleno de gracia y de verdad. La unidad, la paz, la mansedumbre y la caridad fueron los dotes primordiales con que enriqueció á la Iglesia:
á esta amada esposa, única depositaria de 8u espíritu, de
BU doctrina y sus virtudes,
y á quien prometió su asistencia hasta el fin de los siglos. Le anunció el advenimiento del Espíritu Santo, que 8u Padre enviaria en su
nombre con un Maestro de la justicia, un Doctor de la
verdad que confirmase B los hombres en las palabras de
vida eterna, que él mismo les habia enseñadode viva voz.

Padre, á quien fué encomendado el altísimo ministerio de
derramar su gracia en los corazones de 10s Aeles para
confirmarlos en la fé que profesaron, para confortarlo8 en
las virtudes que prometieron: pues ya se sabe que la f6
es un don, y que ni aun sus principios pueden adquirirse
cou las fuerzas naturales, como deflnió la Iglesia contra
los semipelagianos.
Nada omitió el divino Fundador de cuanto era necesario para el establecimiento, coneervacion y perpetuidad
le su Iglesia, que es la ciudad de Dios colocada sobre 10s
Montes Santos. La proveyó suficientemente de legítimos
ministros, inatituidos por él mismo, no dejando esta divina institucion á la arbitrariedad y capricho de los hombros. Estos ministros, elegidos por autoridad celestial, sou
Los Pastores de primero y segundo órden, es decir, los
3bispos y párrocos. San Pablo, en su carta á los fleles de
Efeso, dice que el Señor constituyó á unos apóstoles, á
otros profetas, evangelistas, pastores y doctores, para
lue, cumpliendo cada uno con la gracia que se le comunicó, y con el ministerio de que estaba revestido, ateniiese á la perfeccìon de los fieles, y tratase de construir
y conservar el cuerpo místico de la Iglesia. V. M., SeBar, vé de un golpe que no entró en el plan de Jesucristo
?ste Tribunal llamado la Santa Inquisicion, ni para el establecimiento de la Iglesia ni para su conservacion y perpetuidad. El sagrado depósito de la fé, su custudia y deFensafué confiada excluxivamente á los Obispos. Dcposi!xm custodi, dijo San Pablo á su diecípulo Timoteo, Obispo de Efeso. Las mismas instrucciones dió á Tito, Obispo
le Creta. Si se congrega el Concilio de Jerusalen sobre
los legales, que fue el modelo de todos los Concilios, no
veo en él sino Obispos y párrocos: apostoli et scnioris.
Despues que habló San Pedro en primer lugar en calidad
de Primado y cabeza de la Iglesia, tomó la palabra Santiago, Obispo territorial, anunciándose como juez Iegítimo en la primera causa que sentenció la Iglesia en asuntos de religion: propter quoá egojadico. A la verdad, Seiior, que ni en el catálogo de los ministros de la fé, que
enumera San Pablo, ni en el Concilio de Jerusalen encuentro un lugar vacío donde colocar siquiera un inquisidor .
iY será necesario este Tribunal solamente para corregir y castigar á los rebeldes y contumaces que abandonen
la religion que profesaron? Ya habiaré de esto largamente
á su tiempo, y haré ver con el Evangelio quiénes son los
jueces legítimos á quienes toca la correccion, y qué género de castigos puede emplear la Iglesia con 108refractarios, pues no debe usar de otros que los que le consign6 su divino Fundador. Bien persuadidos de estas verdades aquellos primeros Pontífices y Padres dc la Iglesia,
que heredaron el espíritu de los Apóstoles, y recogieron la
tradicion para trasmitirla á la poeteridad en sus piadosos
y doctísimos escritos, no permitieron que ninguno osase
usurparles su legítimo derecho, así cn la8 definiciones do
la fé y doctrina establecida como en la correccion y castigc de 10sdelincuentes; y de aqui es que la Iglesia floreció
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no era entonces necesaria la Inquisicion, porque no habi:a
heregíss que combatir ni hereges que castigar? Hubo he.
regías, y las más terribles y pertinaces que vió 1a Iglesia
A principios del siglo IV se levantó Arrio, presbítero dc
Alejandría,
negando la generacion eterna del Verbo, J
que Jesucristo era igual á su Padre. Los padres de Nicer
68 limitaron á condenar al impío y detestable Arrio come
reo de heregía, separándolo de la comunion de los deles,
y dejaron á la potestad secular aplicar las penas civiler
que le son propias. El gran Constantino desterró al here.
siarca; empero no por eso se cortó la heregia. Mil y mil
ramificaciones se esparcieron por toda la tierra; J fué tal
el poder y astucia de esta hidra infernal, que casi todo el
orbe, dice el Padre San Gerónimo, se halló de repente
arriano. No hubo heregía que diera más qué hacer á la
Iglesia, pues llegó hasta nuestra España con la invasion
de los godos. Mas, á pesar de todo, aquellos ilustres I
Obispos no usaron de otras armas que las que habian recibido de Jesucristo y los Apóstoles. Al cabo de muchos
siglos se disipó el arrianismo sin que hiciera falta la Inquisicion. Lo mismo sucedib con las otras sectas de nestorianos, eutiquianos, macedonianos, pelagianos y otrosI
mónstruos que vomitó el infierno para ejercitar la fé de
los católicos. Todas desaparecieron como el humo, y la
Iglesia del Dios vivo descolló gloriosa y triunfante de sus
más crueles enemigos, sin necesitar para nada de la llamada Tnquisicion.
No se me ocultan los folletos que Circulan para alarmar los inocentes pueblos, haciéndoles creer que si llegara á faltar en España la Inquisicion peligraria nuestra fé,
y pronto desapareceria de entre nosotros la religion de
nuestros padres, como si el Señor hubiera con5ado privativamente el depósito de la fé á 1s Inquisicion: como si
la Ínquisicion fuera el Tribunal competente establecido
por Jesucristo y 10s Apóstoles para custodio de la religion; como si la Inquisicion fuera la columna y drmamento de la verdad.. . Señor, los que así hablan insultan
el religioso carácter de los españoles, hacen uua injuria
manifiesta á au piedad, y se obstinan en sostener el escandoloso trastorno que experimentó la venerable disciplina de la Iglesia en el siglo VIII, que fué la época precisa en que apareció con todo BUatavío y explendor eate
terrible y desconocido Tribunal. iY quién ignora que el
siglo XIII fué 81 siglo en que reinaron más que en otros
la arbitrariedad, la re!ajacion, las tinieblas, la ignorsneia y el error? Siglo fecundo en sucesos funestos, en que
el sacerdocio y el imperio, casi siempre desunidos, ofrecian al mundo el espectkulo de las revoluciones más ruidosas; en que el poder ultramontano se elevó como un
coloso, y atisbando siempre la decaddencia de las luces,
os6 invadir los derechos legítimos de las naciones, é hizo
temblar el Trono de los Reyes. A par de la decadencia de
la disciplina y del derecho canbnico ordinario, se hizo el
despojo á los Obispos de sus divinas atribuciones. Este,
este era el siglo propio para abortar la Tnquisicion. Tuvo
este Tribunal su nacimiento el aso 1200, bajo de Tnoeencio III, con el motivo de perseguir á los albigensea;
de suerte que la aurora de su nacimiento fue’ laaurora de
las persecuciones. Despues se estableció en Tolosa, capital del alto Languedoc, el año de 1229; y á proporcion
que iba creciendo en edad, crecia tambien en poder, en
privilegios y en terror, B manera de los rios que son m6s
caudalosos mientras más se apartan de su orfgen ; pues
además de la heregía extendió su conocimiento á otros
delitos, enales son blasfemia heretical, brujería, heehicería, vana observancia, nigromancia, solicitacion en lacon-
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vindicar las injurias hechaa á sus dependientes, y castigar con la mayor severidad cualquier atentado contra el
ejercicio de su jurisdiccion. Esta jurisdiccion es mista,
compuesta de espiritual y temporal, como que es delegada del Sumo Pontífice y del Rey. No hay jurisdiccion más
privilegiada en toda la Iglesia. La Inquisicion se tiene á
sí misma por poco menos que exenta de error, como si 6
ella, y no á la Iglesia, se le hubiera prometido el don de
infalibilidad, al mismo tiempo que ha creido los mayores
absurdos, y castigado delitos que no es posible cometer.
Porque iquién es capaz de creer esos aquelarres, esa raza
infernal de demonio8 súcubos é íncubos, demonios convertidos en sapos y en sapitos, endriagos, brujos y hechiceros que vuelan por los aires, y otros fantasmas, semejantes á la fábula de los vampiros de Lorena y de Polonia? Gracia8 á las 1uc:s del siglo, desaparecieron ya todas estas visione8, y la Tuqoisicion dejó de perseguirlas.
Señor, ninguna nacion está obligada por el derecho
público y de gentes á admitir en su seno tribunales extraños, que nada conducen para su bien espiritual 6 temporal; pero por nuestra malhadada estrella desde Tolosa
pasó este Tribunal á Aragon como un astro ominoso, 6 á
manera de una nube opaca, que venia 4 descargar sus rayos sobre nuestro triste suelo. Omito hablar de la resistencia que hicieron aque1Ia.sprovincias para admitirlo
como enteramente contrario á sus leyes y fueros. Por 8010
el hecho de haber venido de la Francia, debieron detestarLo. A Aries del siglo XV tomó su asiento en Castilla,
como en su centro, sin que fuesen bastante á impedirlo
sus reclamaciones, porque así convenia á la oscura política de Fernando et Catblico. Su primer inquisidor fué
Fray Tomás de Torquemada, del órden de Predicadores.
El famoso Pr. Tomás, cuyo nombre no se olvidará jamás
lrn nuestra historia, dictó el primer Código para la Tn(Iuisicion de España, que despues se ha variado y aumen1tado á par que se disminuian los derechos episcopales.
!Este es, pues, en compendio el Tribunal que los folletos
130s predican como el baluarte de la fé, y sin el cual nos
1aseguran que no podrá subsistir entre nosotros la pureza
(ie la religion. Yo preguntaria á sus autores, jcómo e8
(lue la España guardó intacta su fé desde la abjuracion
(ìel arrianismo, en tiempo del católico Recaredo, hasta el
(ie establecimiento de la Inquisicion? iCómo es que nuee1;ros padres, mezclados por muchos siglos con judíos y
dwraoenos, conservaron inmaculada su religion sin el
1Tuntal de la Inquisicion? Folleto hay, Señor, que afirma
iescaradamente que la lnquisicion es necesaria en la
I‘glesia del Dios vivo. [Qué error! 1Quéconsecuencias tan
aabsurdasno se siguen de este falso principio1 Luego los
Ewimeros Padres de la Iglesia no conocieron esta falta, que
Emdieron remediar en tantos venerables Concilios que se
C:ongregaron de intento para extirpar el error y la heref Cía. Luego los Apóstoles, propagadores del Evangelio,
i leacuidaron la ereccion de este Tribunal creg6ndolo oport;nno, 6 es que ignoraron su conveniencia y utilidad. LueEco Jesucristo, fundador y legislador de su Iglesia, no la
Ejroveyó de todo lo necesario para conservar y perpetuar
8IU fé y su doctrina hasta la coneumacion de los eigloe.
,Tenia más que crear inquisidores en lugar de Obispos p
: krocos? A estas consecuenciasse exponen los autores de
e180sescritos. 1P no cae una anatema sobre tan despreC:iables folletos!
Yo no osaré llamar B sus antoree infames agentes del
lespotismo. Acaeo unos hablarsin por ignorancia 6 estulidez, otros por conveniencia propia: éstos por una falm

@dad, aquellospor un celo indiscreto; y el reeulbrdo es
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Nestorio, y en ninguna parte hallo tan ingeniosa distincion. Rsta disciplina es nueva en la Iglesia de Dios, que
por espacio de doce siglos no conoció mis jueces de la fe
que los Obispos, ora con respecto á las decisiones dogmáticas, ora con respecto al conocimiento de 10s hechos.
Ellos, no los inquisidores, son los jueces natos de la fé
establecidos por el mismo Jesucristo: ellos son gsoa S@itus Sanctus pos& Episcopus regere Ecclcsiam Dei, @am
acquisivit sangzlineSUO.No pueden ni deben desprenderse
de este derechodivino, inherente á su elevado carácter. No
hay potestad humana que pueda privarles justamente de
esta celestial atribucion. Si han estado despojados de ella
hasta aquí, deban reclamarla en todos tiempos, á menos
que no se quiera seguir en este trastorno general de una
doctrina divina y apostólica. El pueblo cristiano tiene de recho inconcuso á ser doctrinado, juzgado y corregido POr
sus legítimos pastores y jueces: por aquellos jueces que
le coneignó el mismo Jesucristo, y no por jueces extraños
constituidos por autoridad humana. Si un español por
desgracia Ilegaá delinquir en un artículo d dogma de fé;
si la Inquisicion lo lleva con el sigilo y los misterios acostumbrados, á sus horribles calabozos, y si este desgraciado pide que se le juzgue por el tribunal competente, es
decir, por aquellos jueces que Dios le destinó, pues no co,
noce a otros, iqué le responderá V. M.?
V. M. ha dado al pueblo español tribunales legítimos
paia ser juzgado en las causes civiles y criminales sin
que pueda recurrir á otros; iy habrá de permitir que en
materias de religion sea juzgado y corregido por un tribunal intruso en la Iglesia en los siglos de la barbarie, con
desprecio del legítimo y sagrado tribunal que erigió el
mismo Jesucristo? No es de esperar dela pieliad y justicia
del Congreso. No se me diga que para salvar el derecho
de los Obispos pueden asistir fpor sí ó por sus vicarios á
los juicios de la Inquisicion. Porque iqué lugar es el que
ocupan entre los inquisidores de provincias? iEs otro que
el último? iTienen m4s que UU voto consultivo, que puede ser desechado por los Padres conscriptos de la Suprema? Más vale que no tuvieran ninguno. 1Qué indecencia
para el sublime carácter episcopal que en un Tribunal de
Fé, de que los Obispos son jueces natos, sea postergado
su voto á las decisiones de unos simples presbíteros, pues
ni siquiera son párrocos! Era menester que el error hubiese echado muy profundas raices, y que la preocupacion
y la costumbre de ver aplaudidos los abusos, hubieran
ofuscado la razon humana, para haberse conformado con
estaviciosa legislacion, y para haberla tolerado por tantos siglos, con desdoro y oprobio de las legítimas autoridades. Eran necesarios una ceguedad y aturdimiento inauen cuantoal hechode juzgar 6 los que las niegan.. . se- litos para sufrir por tanto tiempo un tribunal desconocido
gun la primera considerqcion,los Obisposson los únicos sn los doce primeros siglos de la Iglesia. La Iglesia, Scjuecesautorizadospor Jesucristopara declararlas verda- ñor, es hoy la misma que cuando la estableció suFundacbdido y sencillo pueblo. Empero ai estos folletos no me
recen
más que el desprecio y el castigo, no sucede así COI
la ruidosa rcpresentacion dirigida á V. M. por los ochc
reverendos Obispos que se acogieron en Mallorca: representacion que merece toda mi atencion y respeto po~
la profunda veneracion que profeso á los primeros Pasto
res de la Iglesia. Está reducida á pedir con instancia á
V. M. el restablecimiento de la Inquisicion; más no vea
apoyada esta pretension en autoridades de la Sagrada Escritura, ni de los Concilios, ni de los Padres, como era de
esperar. Solo reparo que citan dos autores gentiles: á Platan, filósofo griego, y á Horacio Flaco, poeta lírico del
siglo de Augusto. Dicen que son «sucesoresde los Apóstoles. > Esta es una eterna verdad. iY por qué no los imi tan en su carrera apostólica? Pues bien saben, mejor que
yo, uque el buen Pastor da su vida por sus ovejas, como
hicieron Jesucristo y los Apdstoles. Dicen (que se ausentaron de sus diócesis por no exponer el honor de su carácter.* NO es este el ejemplo que les ha dado el Obispo
de Roma, primado y cabeza de la Iglesia. Nuestro muy
Santo Padre Pio VII, digno de eterna memoria, os6 arrostrar el inmenso poder del tirano, sin temer ni las cárceles ni el destierro. Semejante á aquellos venerables
Pontífices y mártires de la primitiva Iglesia, supo sostener la dignidad de su carácter, despreciar las amenazas
del fiero usurpador de sua estados, y dar á todo el mundo el glorioso espectáculo de un Pontífice firme en las
tribulacionee, celoso por los derechos de su Iglesia, y que
como Pastor vigilante no abandonó sus ovejas sino obligodo por la coaccion y tiranía. Todos nosotros somos testigos de estas virtudes apostólicas, dignas del sucesor de
SanPedro, y que admirarán lasgeneraciones futuras: lohl
perezca la historia ei no sirve para trasmitir á la posteridad más remota 18constancia del primer Vicario de Jesucristo.
Dioen tambien uque miran casi abandonados sus hijos, y en peligro de perderse. # Ya lo estamos viendo : y
ya que se determinaron á fugar, ipor qué no los exhortan desdeallí por medio de pastorales llenas de energía y
uncion spostolics? Así se portó San Pablo con los fieles
de Roma, de Corinto, de Tesalónica, de Filipos. . . Así lo
hicieron en los primeros siglos de la Iglesia el gran Atanasio y los venerables Obispos desterrados en Cerdeña por
la fé. No es mi ánimo recorrer por ahora todos los artíeulos de la reprecentacion, en que habia mucho que decir;
empero no debo omitir el punto de disciplina apostólica
que me hace más al caso. Afirman estos Obispos aque las
cokas que pertenecen á la fé se puedeu considerar ó en
cuanto al dereaho de declarar laa verdadea dog.mbticas, 6

desque partepacenal dogma; pero tomandolas cosassegun la otra consideracion,esto es, en cuanto al conocimiento de los hechosque dicen relacion con las yerdades eternas. No hay repugnanciaen que otros jueces
autorizadospor legítima potestad puedan tambien tener
conocimientoen semejantesmaterias. Tampoco veo que
eatoa Prelados citan UI~~010texto de la Sagrada Escritura, ni cbones de antiguos Concilios, ni Santos Padres,
para probar que hay otros juecesde lafé quelos Obispos,
tanto para la definicionde los dogmas,como para el conocimieutoy ealiflcacionde los hechos.
YO ObfmVOtodo 10contrario en las actss de loa Apóstolas aarado tratan del Co@lio 46.Jernsalenen las epísbh de &a Pdh P BDh6. actsa de.los Concilios de Ni- r do Q~~.twtiaopb wke, be .ww
de && 1 de

dar, y la misma será hasta el fin de los siglos. V. M.,
que es el protector de la religion santa que profesa el
pueblo español, no debe permitir que sigan en un trastorno espantoso la divina institucion de Jesucristo, ni
los antiguos sagradoscánones por causa de un tribunal
intrwo, que siendoinútil en la Iglesia del Dios vivo, solo es un yugo insoportable. QuadWC patres rosfri WC~tos
portare pot%imw. Pero es tambien diametralmente opuesto
6 la sábia y religiosa Constitucion que V. M. ha sancionado, y que han jurado loa pueblos.
Párrafo wgnndo. No es menester más que tomw Q)P
una mano la Constitucion política de la Monarquía, y en
oka 01 CIddigotsnebroso y farUco de la Inquisicion para
dWar
wta verdad. Rwárraac el capítulo III de noeaw@ -,
.d ti@0 v, y 88 Vti ‘+?9 tOdQ
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resplr8 en 61juaticis y humanidad, no ~010conforme & 18 ta tadoser4sin juramento, qued nadieha detomaramen matesana dlosofía, sino d la misma religion santa que profesa- ri is criminales sobre hecho propio. B iY ddnde se prodigan

mos. Omito los primoros artículos de estecapítulo, y con- ,i m88 los juramentos que en este tribunal? Ellos son la
vido á todo español B que medite con detencion desde el i base fundamental en que estriba este ruinoso edificio, sin
art. 300 hasta el 306. En ellos leerá que adentro de las ! pararse en la irreverencia que Beirroge con su repeticion
veinticuatro horas se manifestar& al tratado como reo la ! al santo y terrible nombre del Señor. iY qué diré de la
causa de su prision y el nombre de su acusador si lo hu- absoluta inviolabilidad que se ha abrogado 18 Inquisicion
hiere.. . que se le leerán íntegramente todos los documen- i1 con alto disimulo de las potestadeb de la tierra? iQuién
á un inquisitos y las declaraciones de 10s testigos COXIlos nombres de i ha visto castigar con el rigor de la justicia
éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas dor? Yo no tengo noticia de otra c8usa ruidosa que la de
noticias pida para venir en conocimiento de quiénes son: ! Lucero, inquisidor de Córdoba, en tiempo de Fernando el
que el procesode allí en adelante serg públic:, en el mo- 1 Católico, cuyo expediente paraba hasta ahors poco en
do y forma que determinen las leyes: que no se usará de ! Valladolid. Este malvado, que abusó impunemente del
tormento ni de apremios: que tampoco se le impondrá la I colosal poder de su tribunal, que arruinó tantas familias
penade conñscacion de bienes: que ninguna pena que se f inocentee sumergidas en el llanto y desolacion, fué deimponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascen- puesto y desterrado al castillo de Búrgos; más para esta
dental por término ninguno á la,familia del que la sufre, j heróica resolucion fueron necesarias toda la firmeza y celo
sino que tendrá todo su efecto preciso sobre el que lame- apostólico del Cardenal Cisneros, inquisidor general, lo
ració: que no podrá ser allanada 1s casa de ningun español, que se miró entonces como un prodigio de justicia que ha
sino en los casos que determine la ley para el buen drden tenido muy pocos ejemplos. Conforme á la Constitucion,
y seguridad del Estado.»
sola la persona del Rey es sagrada é inviolable: nadie,
iY estos principios luminosos, tan conformes á lajus- pues, más que él puede aspirar en 10euceaivo á semejante
ticia como á la recta rozon, se ajustarán bien con el mo- privilegio.
do de enjuiciar del Santo Oficio? [Ah, Señor! Hay tanta
El pueblo español ha jurado solemnemente su Constidiferencia COPOpuede haberla entre la ilustracion y el fa- tucion 8 la faz de toda la tierra, para no ser en adelante
natismo, entre la libertad y la opresion, entre el error y el juguete y oprobio de las nacíones: está pronto y disla verdad, entre la luz y las tillieblas. Las Córtes de Va- puesto B defender y sellar con su sangre esta Carta salladolid de 1518 representaron con vigor á Cárlos V y á grada de sus derechos y libertad pOlítiC8. En ella se essu madre la Reina Doña Juanalos escandalosos abusos de tablece, como ley fundamental; que la religion católica,
la Inquisicion. Cárlos V quiso imitar la política de su apostólica, romana, que es exclusivamente la verdadera,
abuelo; pero sin embargo expidió una pragmática para es la religion del Estado y la que la Nacion protege por
contener al Tribunal, cuyos artículos 12 y 13 diGen así: leyes sábias y justas. Ninguu español podrá atacarla ni
<Item, que los que fueren presos sean puestos en cárcel por palabra, ni por escrito, ni directa ni indirectamente.
pública, honesta, tal que sea para guarda y no para pe- sin pasar por impío y rebelde, pues quebranta un8 ley
n8, y allí se les diga Misa, y administren los Santos Sa- primordial de la Monarquía; y además de cometer un críeramentos que el derecho permite. Item, que los presos man sujeto 5 las penas canónicas, se hace igualmente reo
puedan ser visitados todas las veces que quisieren por sus y digno de las penas civiIes que los tribunales sabrán immujeres é hijos, y deudos y amigos, y letrados y procu- ponerle. Pero el pueblo espagol no ha jurado ni jurará:
radores, ylasmujeres 10mismo, pública y secretamente.> jamás sostener la Inquisicion; antes al contrario, en el
N8d8 era más conforme á la humanidad y la justicia. Más mismo acto de jurar la Constitucion ha jurado virtualiqué sucedidf Que la Inquisicion se burló de Ias Córtes, mente la abolicion perpétua de este odioso y sanguinario
eludió el decreto del Emperador, y continuó en sus exce- Tribunal, como incompatible con la Constitucion, como
sos de ferocidad y despotismo. Aquí se vé que hizo frente diametralmente opuesto á sus derecho8 y liberta1 civil,
á los mismos Reyes á quienes se creiá necesaria. No tra- Mas yo dije tambien que la Inquieinion es no solamente
taré de hacer aquí un extracto del tremendo Código ín- perjudicial d la proeperidad del Estado, sino contraria 8l
quisitorial, por no ser demasiado molesto: lo reservo para espíritu del Evangelio que intenta defender.
Párrafo tercero. Tírese una rápida ojeada sobre la
hacer despues el paralelo; pero este Cbdigo es tan tenefaz de la Península despues del establecimieilto de la Inbroso y oscuro como los mismos calabozos del tribunal:
Código confuso y complicado que abunda de artificios, ca- / quisicion, y se verá que desde aquella desgraciada época
vilaciones y tretas vergonzosas muy agenasde la mages- desaparecieron de entre nosotros las ciencias útiles, la
tad y santidad de las leyes: Código en finque presenta un agricultura, la8 atte8, la industria nacional, el comercio.
perfecto sistema de la misma ilegalidad, m&s propio pa- Examínese la estadística de esta vasta y rica Nacion, y
ra buscar reos que no para averiguar los delitos, doddela se notará progresivamente su decadencia y despoblacion
inocencia corre peligro B par del crímen: que prescribe los hasta llegar & poco más de diez millones y medio de hacastigos más atroces, y que es el espanto y terror de la bitantes, la mayor parte miserable@,cuando por la benighumanidad. Esta es puntuaImente una rápida idea del nidad de su clima, por su Iocalidad y feracidad de su terCódigo inquisitorial, que ha dominado por tantos siglos reno phede sustentar mds que doble número. Degradado8
á los sufridos y pacientes españoles, con vergüenza y los españoIes de la altura de su antiguo poder y sabidud
oprobio de la religion, loque tendrán mucha dificultad en ría, al mismo tiempo que perdian su energía y libertad,
creer laa generaciones venideras. Léase B Masini en su tra- caian en el máe espantoso abatimiento, perdian su preponderancia y se entregaban insensiblemente al apocamiento
tado P&tica de la Santa I#@sicion.
Registrese d Páramo Del origer de ZaIti@skion;
y sobre todo, véase 81 fay esclavitud. No es fácil calcular hasts qué punto de demoso Eimerich en su Directorio irp&itori&
comentado cadencia hubiera llegado esta magnánima y heróica Nacion sin la convulsion política originada de la invasion del
por Peña, y allí encontrar&3 cuento necesiten para su k8engaño los defensores del tribunal, siempre que quieran tirano de le Europa. Pero aun hay más. De una devocion
ilustrada, apoyada en la Sagrada Escritura, en los eacrileerlo con imparcialidad filOSóflc8.
tos de los Padres y otros autores nacionales eminentes en
V. M. ordenaen el art. 291: cLa declaraciondel arws-
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virtud J literatura, vino á parar en una agradable supersticion y en un orgulloso fanntismo, que tanto ultrajan 6
la magestad y santidad de la religion. Se vi6 aband0nada
por lo general la predicacion del Evangelio; se descuidó
la instruccion pública, y desapareció la práctica de la8
virtudes sociales que deben formar el carácter del ciudadano católico, y en su lugar se dió acogida á las más pneriles devociones, á prácticas ridículas, á libritos y folletos atestados de cuentos, de visiones, de revelaciones falsas y de milagros fingidos, cuyo conocimiento está reservado exclusivamente á los dupremos Pastores de la
Iglesia.
~NOse encuentra más copia de sagrada erudicion, más
uncion y energía en las obras inmortales de un Pr. Luis
de Granada, de un Fr. Luis de Leon, del venerable Avila, de Santa Teresa de Jesús, que en tantos folletos ridídO6 que CSSi todos tiran 8 la SuperStiCiOn y fantitiSmO?
Pero lay de mi! Doe de aquellos varones fnertes, de aquellas almas justas que veneramos como á nuestros padres,
no solo en la pureza y elegancia del idioma, sino en la doctrina y religion santa, fueron á parar á los calabozos de
la Inquisicion. Niéguenlo, si 8e atreven, los abogados y
patronos de este despótico Tribunal. Si la memoria de
aquellos ilustres héroes, de aquellos claros varones que
han sido el ornamento y gloria de la Pátcia , no quedó
manchada con el borron de la infamia á que los expuso la
Inquisicion, fué porque el explen dar de aua virtudes triunf6 demaeiado de las negras sombras que adornan á este
feroz establecimiento. ~Deegraciada virtud si se han de
apreciar sua quilates por la ignorancia y presuncion de
los mandones! No es creible el influjo de autoridad y preponderancia de poder que se adquirió la Inquisicion con
estos golpes maestros de su política. A vista de estas prisiones detestables, se apoderó un terror pánico del espíritu dócil y piadoso de los españoles. Atónitos y sorprendidos al notar que ni las personas más respetables y visibles
por su saber, por su santidad y sus virtudes estaban librea de la vara de hierro de este horrible Tribunal, iqué
español, por virtuoso que fuera, se creeria seguro de caer
en sus garras? Yo quisiera que todos los que me oyen se
detuvieran sobre esta reflexion; más no dudo que V. M.
con su imparcialidad y sabiduría le dará todo el peso que
se merece.
No fueron estos los únicos personajes de virtud y literatura que sufrieron el yugo inquisitorial. San Francisco de Borja, San José Oalasanz, padre y fundador de las
escuelas píae, fueron tambien víctimas de la Inqukicion.
Y icuántos sábios, cuántos literatos de primer órden no
experimentaron la misma triste suertsl Las conciencias y
las artes son tan incompatibles con la Inquisicion , como
10 es la lux aon las tinieblas. Bastaba distinguirse un sábio para ser el blanco de este tribunal; y á fé que su
cálculo era bien fundado, porque debiendo su origen impuro 6 nn 8iglo de tinieblas, y sostenido siempre por la
mano de hierro de los déspotas, ae alarmaba á la menor
ráfaga de ilustracion que pudiera con el tiempo deseubrir sl mundo su sistema de opresion y tiranía. Este ídolo
no pudo sostenerse aino en medio de la oscuridad y del
error.
Daré una idea sucinta de los sábios y litarstos, ya nacionales, ya extranjeros, que eete Tribunal sacrificó á su
furor Y estupidez. A principios del siglo XVII apareció en
el teatro de la Italia un hombre extraordinario por saber,
fi quien las ciencias deben indnito, y al instante fué sepultado en las cavernas de la Inquisicion el inmortal Galiléo.
Este grande hombre reatiicó el .verdadero sistema del
mundo, que en la antigüedad habia promovido Pitágoras,
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que resucitó despues Nicolás Copérnico, y que Últimamente adopté Newton. Aquí oata todo el pecado del 516sofo florentino. Es verdad que los inquisidores de aquel
tiempo no eran á propóslto para entrar en 103arcauos de
estn fìloeofía, y procuraron vengarse del filósofo, que Pabia más que to’los ellos. Fué tal la impresion que este bárbaro atropellamiento hizo eu el espíritu del célebre Descartes, que segun se explica el autor de SU vida, pensó
quemar todas sus obras tìlosóficas para que no cayesen en
manos del Tribunal. 1Y qué pérdida hubieran sufrid0 las
ciencias si llegaran 8 quemarse loa escritos del padre de
la filosofía moderna! Pico de 1s Mirándula, á pesar de su
alto nacimiento y profunda sabiduría, fué tambien víctima de la Inquisicion. Pedro Ramos sufrió la misma suerte. Ello es que ya aea en persona, ya en sus escritos, apenas hay sábio de nombre que no haya sido perseguido por
este Tribunal. Entregado por muchos años á la astuta politica de los jesuitas, toda obra contraria al sistema tortuoso de la Compañía era proscrita al momento. Díganlo
las famosa8 provinciales de Pascal, que por haber descubierto al mundo el gobierno despótico y màximas corrompidas de la Compañía fueron proscritas en el erpurgatorio como prohibidas en primera clase, al mismo tiempo
que corrian impunes las obras de los casuistas, donde rebosaba la mgs relajada moral. Dígalo la historia pelagiana del sapieotísimo Cardenal de Noris, que fué prohibida
por la Suprema. En esta obra insigne se trata del sistema
de la Gracia, segun los principios de San Agustin, que
adoptó la Iglesia, pero era contraria á los principios del
jesuita Luis de Molina, y fué por tanto condenada al expurgatorio. Ni bastó la suprema autoridad de Benedicto XIV para arrancar del índice una obra tan ortodoxa,
pues tambien la Inquisicion se atrevió más de una vez á
eludir los decretos del Romano Pontíllce. Pué necesario
que Fernando VI, indignado del atrevimieuto y desobediencia inquisitorial, mandase que el inquisidor general
levantara el furioso anatema.
iY qué necesidad tenemos de ir á buscar sábios extranjeros perseguidos por la Inquisicion? Hay tal abundancia en nuestra España, que seria imposibIe enumerarlos todos. Yo veo en sus garras al diligente y sábio restaurador de nuestra literatura Antonio de Nebrija; á fray
Juan de Villagarcia, catedrático de Oxford; al elegante y
culto historiador Fr. José de Sigüenza; á Alfonso de Zamora, catedrático de hebreo en Alcalá; á Cantalapiedra, catedrático de Salamanca; á Diego de Zúñiga, catedrático
le Osuna; ‘y el muy docto Francisco Sanchez de las Brocas, reputado en todo el orbe literario por padre y maes;ro de las Instituciones latinas, fué & morir en las caverIas de la Inquisicion de Valladolid. Con su infame prision quedaron sepultadas para siempre sus elegantes tralucciones de varisa obras de la antigua Grecia. Así, fueron presos los Vergaras, Tovares... &Qué más? Hasta el
incomparable Arias Montano, gloria y honor inmortal de
nuestra literatura, estuvo ya para cser en las garras del
terrible y sombrío Tribunal. Le valió á este sábio de primer órden la eonsideracion de haber presentado en el Vaticano á Gregorio XIII la Real Biblia políglota.
Cuando no podia arrastrar con las personas de los
butores, prohibía 6 suspendia sus obras para purificarlas.
[Qué inmensa copia de escritos ortodoxos no ha suspendido la Inquisicion, sin encontrar en ellos la menor tacha ;
an prueba de lo cual, 6 los devolvió á sus autores, 6 les
di6 wrso despues de su muerte! Que hablen las obras de
Pernan Perez de Oliva, las del insigne Ambrosio Morales,
Padre de nuestra historia; las de Gaspar Juenin. . . No acahrirA8i hubiera de enun+erlas todas, ya sean de filoso-

fía, ya de teología, ora de política, ora de moral. Pero
donde se apuró más nuestra paciencia fué al ver que nos
prohibió por muchos siglos la lectura de la Sagrada Escritura en castellano, como si nuestra hermosa lengua no
fuera tan digna de la pureza y magestad de la religion, 6
manera que lo fueron la hebrea, la griega, la caldea,y la
latina; como si la Sagrada Escritura no fuera una Carta
en que el Supremo Criador habla á sus /criaturas, segun
se explica el Padre San Gregorio; como si IOS ebpafi<,les
fueran indignos de poseer en su lengua nativa la palabra
de Dios; como si la España no abundara en todo3 tiempos
de hombres piadosos y sapientísimos que la hubieran vertido escropulosamonte al castellano. Nadie ignora que el
pecado del sábio Fr. Luis de Lean fné el haber vertido 6
nuestro idioma el Divino libro de los Cánticos, sin precedcrr licencia del Santo Tribunal. Horroriza su conducta
atroz y despótica.
Yo seria demasiado molesto si hubiera de presentar al Congreso el inmenso catslogo de sábios y cruditos que el Tribunal ha sacrificado á su furor: empero,
permitrme V. M. que no omita la horrible catástrofe de
un Prelado español, digno de eterna memoria, quiero decir, del Ilmo. y Rdmo. D. Pr. Bartolomé de Carranza,
del órden de predicadores, Arzobispo de Toledo. Este sábio compuso un erudito catecismo para la instruccion de
su diócesi, que sujetó á la correccion de la Iglesia, como
se explica en su prókgo Hallábase en Torrelaguna visitando su obispado, cuando hé aquí que le echs mnno la
formidable Inquisicion. En vano reclamó el Prelado su carácter, y los augustos privilegios de su sagrada persona.
Entonces se vió á los mastines furiosos arrojarse con impudencia sobre su propio pastor p devorarlo. La Europa
entera quedó atónita y escandalizada al ver á un Arzobispo de To!edo, Primado de las Españas, varon doctísimo y
muy recomendable por su alta dignidad, sn ciencia y sus
virtudes, arrastrado diez y seis aiíos por los calabozos de
la Inquisinion. IQué horror! [Qué desenfreno y osadía de
Tribunal! Es verdad que sste terrible acontecimiento, uno
de los mayores de nuestra historia política y eclesiktica,
se obrú á la sombra de un Rey el más á propósito para autorizar estos golpes de arbitrariedad y despotismo. Ya se
sabe que hablo de Felipe II.
iY cuál fué el resultado de esta tragedia sacrílega?
que el Rdo. Arzobispo murió pocos dias despues de su libertad; que su catecismo fué aprobado en una de lar, congregaciones del Concilio de Trento para eterna confusion
del Tribunal, á pesar de sus manejos é intrigas para quedar siempre en buena reputaoion. iY es pesible qne se haya sufrido hasta ahora tan monstruoso establecimiento
con pretesto de religion? iY es posible que haya todavía
quien suspire por tributar adoraciones y perfumes al becerro de oro? Filósofos, teólogos, historiadores, estadistas,
políticos, oradores, poetas, artífices, artesanos, comercisntes.. I hasta les mismos sencillos labradores, que son
el apoyo principal de la Nacion, no escaparon de su vara
de hierro. En una palabra, hombres y mujeres, pobres y
ricos, sábios é ignorantes, inocentes y culpados, justos y
pecadores.. á todas las clases del Estado ha espantado
este Tribunal con el terror de su poder. iY qué cuerpo
político, qué sociedad, por buenas leyes que tenga, podrá
prosperar mientras eubsista en su seno este Tribunal farisáico? Todo lo atisba, todo lo persigue, todo lo destruye
con pretesto de religion y de sostener el Evangelio. Veamos ahora si su conducta se conforma con las sagradas
miximas do este Código divino, porque yo senté que la
Ioquisicion es contraria al espíritu de! Evangelio que intenta defender, lo que es el punto más importante de esta
disertacion.

Nadie ignora, Señor, la gran diferencia que media entre la ley antigua y la nueva ley. Acostumbrados los hij os de Israel á la esc!avitud del Egipto bajo el yugo de los
Faraone.3, conservaron siempre aquel carácter de ferocidad y dweza, dt: que dieron repetidas pruebas, así en el
deei‘:lto COLIIO
de:.pues de establecido2 en la tierra de Cana%n. A UG pueblo de tan dura cerviz le convenia una ley
dura, que reprimiese su altiva condicion : empero p.1ad venimknto del Mesías todo mudó de aspecto; y una ley de
mansedumbre, de paz y de caridad, vino B consolar á los
afligidos mortales, iluminando á los que yacian sentado en las tinieblas y en las Pomhras de la muerte.
Esta es la ley evangélica, es decir, aquella ley de gracia
prometida i los Patriarcas, vaticinada por los Profetas,
espera4a por los justos, traida por Jesucristo, que es el
mismo autor de la mansedumbre, de la paz y de la caridad; predicada por San Pablo, el doct,or de las naciones;
defendida por Agustino, el más grande de los padres: ley
que dictó el mismo Verbo Eterto, que ilumina á todo hombre que viene á este mundo: ley que enseñó con su predicacion, que afirmó con sns milagros, y que selló con su
sangre sobre la cruz. Todas las páginas del Nuevo Testamento no respiran sino dulzura y mamedumbre, paz y caridad, piedad y misericordia, que son los caracteres propios y primordiales de nuestra religion: de esta religion
santa, augusta, sublime, divina, que no pudo revelarnos
la carne ni la sangre, sino el Padre celestial. Todos los
documentos que nos dió el divino F andadorse encaminan
á ejercitar en los cristianos los principios de eterna caridad, sin haber uno solo que propenda ni á la dureza ni á
1s.coaccion, ni á la violencia, nimenos á la crueldad, lo que
seria muy ageno del celestial Pastor que vino á salvar las
ovejas perdidas de la casa de Israel. El poder de su gracia le atrajo discípulos; el ejemplo de su contínua caridad
se los conservó. Esta religion reprueba por principios la
violencia y persecucion; detesta la coaccion & inhumanidad. Santiago y San Juan fueron despreciados en una ciudad que iban á convertir á 1.afé: llevan las quejas á su
Mnestro, y le piden licencia para hacer bajar fuego del
cielo sobre la ingrata Samaria. ¿Y qué les respondió Jeeucristo? «No sabeis de qué espíritu sois. El hijo del hombre no vino á perder las almas, sino á salvarlas.» De esta
divina respuesta entendieron los hijos del Cebedeoque la
esencia de esta roiigion consiste en la mansedumbre y caridad. En ella, y recostado sobre el pecho del Señor,
aprendió San Juan aquel tierno amor con los prójimos,
que tanto recomienda en sus epístolas. Cuando San Pablo sacó la espada para defender á su Maestro en el huerto de las Olivas, le mandó el Señor que la envainara como
un arma que seria prohibida en su Iglesia. iY qué necesidad tenis Jesucristo de atraer á los hombres por via de
la coaccion, cuando polia formar de las mismas piedras
hijos de Abraham?
Toda su vida fué un continuo prodigio de estas excelsas virtudes, que son el patrimonio de la Iglesia católica,
y con las que admitió en su seno sin distincion al griego
y al romano, al judío J al gentil. Los Apóstoles, promulgadores del Evangelio, recogieron esta doctrina, y siguieron las propias máximas. El que no imite estos modelos,
ni será buen ministro, ni será buen cristiano. Pero es menester confesarlo. Toda sociedad bien organizada, además
de sus leyes y estatutos, debe establecer sus premios y
castigrs. «Predicad el Evangelio á todas las criaturas, dice el Señor, instruyéndolas en su obhgacion. El que ere.yero y recibiere el bautismo, se salvará, y el que no, se
condenará. )) iPero si hay rebeldes? ipero si hay hereges?
$ero ri hay apóstatas?Ya el mismo Legislador asignó in1090

dividualmente el castigo que merecian. <tSipecare tu hermano, dice Jesucristo, corrígelo á solas: si no hiciere caso, repréndelo delante de dos ó tres t;stígos: si se rekte,
denfinciafo á la Iglesia; y si no escuc!we a la Iglesia,
repútalo por un gentil y puhlicano: Q lo que se ent,iende
p;Jr la excomunion 6 separacion de !OJ fiele-. Este es todo
el castigo que lez impane el mismo Legislador y Fundalor.
Les que sientan lo contrario, que me seiialen otro si sc
atreven. Aquí tenemos yd el origen de aquellas penas canónicas de quz n>ó !a Iglesia en suz primeros y f*!lcer eigloz: estas son puntualmente Iso que emnlcaron los Al&toles, que no pudieron engañarse. pues estaban bien inatrnidos en la divina tradicion. Con e!las castigó San Pablo
al incestuoso de Corinto por un crimen tan feo, cual co
138hahia visto entre los mismos gentiles; Qlcalis WC inler
g&CS. El incestuoso se corrigió, y fué de nuevo admitido
al seno de la Iglesia. iCaen en errores contra la fé Himeneo y Alejandro? El Ap6stol los separa de la comunion de
los fieles para que no se alrevax otra Ve3 á bkSft%zr: lOS
abandona al poder de Satanás y da cuenta de esta providencia al Obispo de Efeso: providencia digna del grande
Apóstol, que la aprendió del mismo Jesucristo. Igua! instruccion dió al Obispo de Creta cuando le dijo: aHu,Zede
tratar con el herege despues de haberlo corregido uca J
dos veces.» pio encuentro, Selior, en el Nuevo Test.smento
cltro castigo para los hereges y apktatas que la excomunion. Esta es la única ar’na de que usaron los Spóstoles,
los antiguos Concilios, los primeros Pontífices y padres de
la Iglesia. Aquellos ilustres Obispos y cl&imos m,írtiras
supieron derramar su sangre por la fé, y al mismo tiempo intercedian por los mismos que les daban la muerte.
Ya oigo ponderar la carta de San Agustin al donatista Vincencio, en que le dice, que es lícito recurrir á la potestad civil para castigar los hereges. iY qué significa esto? Aun cuando uno ú otro Padre de la Iglesia, atendida
la calamidad de los tiempos, se inclinase á esta opinion, no
puede hacer fuerza, porque ningun Padre es infalible. Este don solo pertenece á la Iglesia. Y sobre todo, iqué es
lo que dice San Agustin? iDice por ventura que atormenten á los hereges con garruchas y sogas, con potros y
fuego lento? iDice que los condsnen á las Ilamae? Nada
menos que eso. Es necesario conocer los monstruos que
produjo la heregía de Donato. Los discípulos de este heresiarca llenaron todo el Oriente con el terror de su crueldad, protegidos por la potestad civil. Rebautizaban por
fuerza á los católicos; saqueaban y demolian los templos,
asesinabanlos sacerdotes y Obispos á los piés de los altares, les quemaban los ojos con cal viva, y cometian otros
horrores que estremecen la humanidad: en virtud de 10
cual arguye el Santo Padre á Vincencio, que era licito á
10sfieles implorar la proteccion y castigo de los magistra
dos para contener aquellas furias. Eso nosotros lo confesamos; y todo cuerpo político, toda sociedad bien ordenada debe proteger la seguridad del ciudadano con leyes
justas, como ha hecho V. M. con la sabia Constitucior
que nos ha dado. cEl castigo que se os aplica á vosotros,
dice San Agustin á los donatistas, se procura más bien
que os sirva de advertencia para salir de vuestro error
que de verdadero castigo: Qro potizcs aàmowp~~~n~ ab CTrore disCedcW,pam pr0 Scdert? puniremini. b Bien se que
me rePlicaráa que el Santo Padre dice tambien que conviene usar cen los apóstatas de alguna coaccion para que
vuelvan al seno da la Iglesia, y yo no debo disimular nada
hablando á Ve M. Bm es necesario saber que muchos donatistas persistiao en la eecb , no per capricho, no p,or
voluntad, SinO por el temor pe los. EUJO~, pus IOS persequia0 de muerte, y solicitaban recon&arse. con la lgle-

ria al abrigo de las leyes. El mismo San Aguatin exhorta
al procónsul de Africa que tenga p’edad hasta con los más
ingratos é impíos, y que no les qaitc la vida. IAoq donati$tas dan maertz 6 un wxrd3tc católico, mntilau á
otro, y kin embargo, el Santi> bct.>r intercede con el
?enJe N: rcelino para qw3 no condene ri muerte Ií los asesino-. Lknsa su: cartas. LY se po,lr:i decir des;ures que
el Padre CMI aguatin apoya los mor;struos,,s excesos de la
Inqnisieion?
iY qué diré d : aquellas lumbreras clarísimas de la
Iglc.;ia, los H:larias, Gzrónimos, Criz5ztomiSz, Ireneos.. . ,
que EOp”dian oir ni el solo nombre dl: concci,>n cuando
s:: tratahs de religion ó de f&? Xientras mas nu3 acercamos á los ptincipios de la Iglesia, se ve mis pura y más
respetada la tradicion : semejante á los arroyos, cuyas
aguas son más crirta!inas cuauto m5s se aclrrcan ;i Su Ilitcimiento, Allí, allí es dunda sa debe averiguar la conducta de la Iglesia, que no empleaba con los hereges, siuo
ya la perzuasion, ya la suavidad, ora la predicacion , ora
el ejemplo, y siempre la caridad y la mansedumbre. Vamos á ver ahora la conducta progresiva del Santo 05cio
desde su fundacion. Apenas apareció, ilenó de terror y
espanto txlos los pueblos de Europa que tuvieron 1%dos gracia de admitirlo. Mas yo me coarto 5 nuestra IGpaña.
Yarinn:: y Zurita, célebres historiadorzs , llaman eapauto
la íntie3a senwcion que mus6 en los aragoneses y caztl: llan,js el horrible ezpcctáculo de los sangrientos castigos
con que se eatren la Inquisicion con lou desgraciados
pueblos. No acostumbrados hasta entormes zino á ser corregidw por sus propios pastores, extrañaron justamente
una novedad tan contraria al espíritu de la Iglesia. Y
iluién es capaz, Señor, de desenvolver el plan complicado y tortuoso de un tribunal caviloso en SUSjuicios, misterioso en sus manejqs, oscuro en sus procedimientos, disoluto en su poder, independiente en su autoridad, invulnerahle en SUI privilegios, despótico en SUSsentencias y
sangriento en su ejecucion? Yo me meto en un caos de tinieblas, cuyas sombras no dieron jamás entrada al rcsplandor de la luz. Y iqué mayor prueba de su iajusto pro ceder? nE que obra mal, aborrece la luz,» dice el Evangelio. No se me crea, pero léanse las instrucciones que
forman su terrible código, J se verán las más absurdas
cuestionee que trastornan la gerarquía de la Iglesia, de
que solo apuntar& una ú otra. Ya dije ántes que desde cl
momento que el Santo Oficio se estableció en España comenzó á decaer la jurisdiccion epiecopal, tan recomenda .
da en las Sagradas Escrituras. iQué competencias tan
ruidosas no hubo entre ambas jurisdicciones! iQué recur sos! iQué escándalos! Algunos Obispos trataban de soste ner sus divinos privilegios , y la Tnquisicion de quitárselos. Al 5n, sostenido el error por el brazo del despotismo,
triunfó de la verdad.
Los Obispos quedaron privados de calificar la doctrina de la fé, cuyo depdsito les fué encomendado, y pasó
esta facultad B loa nuevos jueces, con asombro de toda la
Europa. Yo no admiro tanto la ocadfa y arrogancia del
Tribunal, cuanto la eerenidad de algunos Obispos españoles. iQué mucho, pues, que en las obras del inquisidor
Páramo, del inquisidor Eimerich, y de otros autores inquisistoriales que, componen el código del Santo Odcio, se
hagan sériamente laS.siguientes preguntas que va á oir
v. b!f.? «t Un inquisihjr es mis que un Obispo? l Y responde& <Sí.> l&e impía-y detestable doctrina’! Pregun ~$&h@.rio:
a&o~,~~bis~os pueder~ leer loa ‘libros pro$rh.n@a?~,
Y respÓn&n, .r&e 116;‘pero sí loe inquisidores.. .
$ rqdi@pa&n po tie permite p&ie$uir.
Si ésto es contraiíó d-no ‘8l- bspWu ‘&l BvsngeIlo i júzguelo cualquiera v
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Ertos autores abominalles correo iujpunetnentc á la sombra poderosa del Tribunal, ir quien ensalzan con vilipendio
6 ignominia del altísimo carácter episcopal. Es ineomprensible cómo hay Obispos que reclamen el restablecimiento de un Tribunal que no le: ha dejarlo m&s que u~,a
vana sombra de autoridad. Los de Mallorca nos dicen en
la oitada representacion : (Que han quedado salvos sus
derechos episcopales.. . que ponderamos loa euijneetos daEOS que se siguen d la Jurisdiccion ordinaria eclasiástica ..» Grandemente. Si es así, icómo no califican par sí
mismos los escritos que pertenecen á la fe y buenas costumbres? iCómo no prohiben los libros que atacan la religion? iCómo no conocen en le pilra y recta administracion de sacramentos á que pertenece el feo crímen de solicitacion? iCómo se dejaron atar las manos para absolver
de la heregía mista de interna J externa, y oso, aunque
no sea por opinion, sino por incidente? Pues de todo esto
y mucho más se han dejado despojar los Obispos, abrogándoselo la Inquisicion. Los Obispos, Señor, á quienes
Jesucristo entregó principalmente las llaves del Reino de
los cielos, para atar y desatar, no pueden en España conocer de algunos pecados y absolverlos. 1Qué escándalo
en la Iglesia de Dios! iHubieran sufrido este atentado los
Dionisios y Ciprianos, los Ambrosios J hgostinos?
La Iglesia de España, tan recomendable en todo el
orbe crist,iano por su santidad, por la pureza de su
doctrina, por el rigor de su disciplina, establecida y
conservada en tantos Conrilios nacionales, fué vulnerada en sus legítimos derechos, y vino á quedar como sujeta 6 un tribunal descc,nocido hasta el malhadado
siglo XIII. No perdió su fé, ni manchó su doctrina, ya
por la divina proteccion que el Señor ha dispensado en
todos tiempos é esta porcion nobilísima de la Iglesia católica, ya por la firme adheeion de los españoles d la fé de
sue padres ; pero se han hollado sus cánones, se atropelló su disciplina, se oscureció su fama, desaparecid su
briilnntez, y se desfiguró la hermosura y belleza de esta
hija de Sion. Oprimida de amargura y de dolor reclama
imperiosamente por su antiguo decoro y dignidad, y alza
sus manos puras hácia el cielo para lamentarse de la degradacion y envilecimiento á que la redujo este horrible
Tribunal. Vide, Domine , et cowidera, quosian facta szcm
ailis. iQué más? La Ioquisicion se ha ent,rometido hasta
en designar los sitios de los confesonarios, usurpando esta
prerogativa á los ordinarios. Léase la representacion de
Quifíones, dean de Granada, á Cárlos IV, que contiene el
atropellamiento en este asunto del Santo 05cio de aqnella ciudad. Véase la consulta que el Sr. Tavira, á la sazon Obispo de Osma, hizo al mismo Rey contra los stentados del Tribunal. Este docto y piadoso Prelado se queja
en olla amargamente de los enormes abusos de la Inquisicion acon humillacion y envilecimiento de su dignidad.
fil, y no yo, hablando de las causas de fé, es quien dice
al Rey: «Que á todo el cuerpo de los Obispos de su Reino ya no ha quedado más que una vana sombra de autoridad., En otro tiempo se habia quejado al Rey el venerable Palafdx de las tropelías del Santo Oficio.
iY quién puede dudarlo? La lnquisicion, no solo arrebata con violencia los feligreses de un obispado, ora
sean seglares, ora eclesidsticos, ora curas, sin contar con
los Obispos para nada, sino que arrebata á los mismos
Obispos, á manera de un lobo hambriento y voraz, que
despues de robar y devorar las ovejas, acomete y se lleva
el pastor. Ya queda indicado lo que hizo con el ilustríeim Carranza. Lo mismo estuvo para hacer con D. Her-

oao

4359

dió formar cauba como si fueran súbditos suyos. Así lo
dice el inquisidor Luis del páramo, uno de sus más elásiCOSescrftores, que no puede ser eospechsso. Su idea era
intimidar á los Obispos con estos golpes de arbitrariedad,
confunlirl?s, aterrarlos, para que le dejaran el campo libre, y al mismo tiempo hacer ostentacion de su prepotencia para con los pueblos. Nada es más pomposo y admirable que el encabezamiento de sus edictos. Aquí está.
<Nos los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y apostasía; á todas las personas de cualquiera calidad y condicion que sean, salud en Nuestro Señor Jesucristo, que es verdadera salud, y á los nuestros mandamientos, que más verdaderamente son dichos apostólicos,
firmemente obedecer y cumplir.» Señor, jse conciliará
este lenguaje petu!ante y orgulloso con el lenguaje del
Evangelio, que es el àe la dulzura, de la sencillez y de la
humildad? 1Qué diferente es el lenguaje que ha usado
siempre la Santa Sede! ~NOse confunden de oir, por ejemplo: «Pio VII, Obispo, siervo de 102 ciervos de Dios?*
iQné contraste! Este, este es el idioma propio y peculiw
de 1.1Iglesia que le enseñó su Fundador. «Aprended de
mí, decia Jesucristo á todos los hombres, que soy mansn
y humilde de corazon.» ;P no hsblnria tambien con locl
inquisidores?
Pero donde se conoce más cuán diferente es el espíritu de la Inquisicion del espíritu evangélico, es en el modo
de formar la causas, de sentenciarlas y ponerlas en ejecucion. Este asunto gravísimo era más digno de una pluma inquisitorial que de la mia. Yo tiemblo, Señor, al verme obligado á hablar de la conducta de un Tribunal eclesiástico para con los hombres, ya sean reos, ya sean inocentes, lo que ofrece un mar inmenso de tristes reflexiones,
aunque no haré más que tocar rcpidamente el asunto. &l
ha admitido abiertamente en su seno la maledicencia y la
calumnia, la delacion y la venganza. <Hace verdades, decia el venerable Palafóx, las que son atroces calumnias;
y lo que es más, de5ende lo hecho con la misma jurisdiccion de su Tribunal; de suerte que, como hombres,
afrentan, y como inquisidores se vengan.» El mismo Palafóx, que habla así, no solo sufrió la prohibicion de su
pastoral, sino que el Tribunal dejó correr cuantas calumnias se publicaron contra el venerable Prelado, porque así
convenir á su política. iY qué maravilla es que hayan
perecido millares de víctimas, ya en destierros, ya en sus
oscuros calabozos, ora en las prisiones y tormentos, ora
en las hogueras homicidas? El secreto profundo é inviolable, bajo pena de excomunion, es como el alma del Santo Oficio, porque así encubre mejor sus abu808, y en esto
se diferencfa principalmente de todos los tribunales del
mundo. Inspira, 6 mejor diré, ordena una obediencia
ciega á sus mandatos, como si fuera la misma infalibilidad, y no es responsable á nadie de lo que ejecuta. Manda la pesquisa, encubre la denuncia, protege el espionaje,
y contra todas las leyes de la naturaleza, intima con imperio la acusacion recíproca de las personas que mis amamos. No importa que con pretesto de conservar la fé el
padre acuse al hijo, y el hijo al padre, el marido 6 su
mujer, y la mujer á su marido, hermanos, parientes, amigos; todos eegun el espíritu del Tribunal, están obligados 4 observarse, denunciarse y acusarse mútuamente,
aunque sea con notable perjuicio del Estado. Un comisario del Santo OAcio, acompañadode su alguacil y sus ministros, está autorizado para allanar impunemente las casas aunque sea á media noche, con un silencio misterio-

so, y arrancar á un padre del seno de su familia, inspide Talavera, primer Arzobispo de Granada,y con rándola un terror pánico, pues ni aun se le permite decir
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una eterna infamia, que es el único patrimonio que este
desgraciado padre puedetrasmitir Z!MUpostcridud Galleracioues enteras, aun rr,tes de esktir, estiín sentenciadaA,
no solo á la pobreza y mendiguez, sino 8 la ignominia y al
oprobio. Así es como el Santo Oficio priva de un golpe á
la sociedad de útiles y laboriosos ciudadanos, que sepulta
en sus infectos calabozos. Aun inventó más. Eu el edicto
que llaman de fé, promulgado todos los añss en los pueblos donde reside este exótico Tribunal, co;lvida genera!mente á que se delaten á sí mismos todos los que temnn
ser delatados por otros: á los que cumplan dentro de un
cierto término promete perdon; pero con 10s qie se residtan no habrá misericordia: serán arrestados, confiscados
sus bienes, y sufrirán las demás penas de la ley.
Yo no haré aquí las reflexiones oportunw que Seufrecen á cualquiera; empero obligtr á que cada uno se delrte para que su nombre y el de su familia queden para
siempre infamados en los registros de la Inqukicion, es
hasta donde pudo llegar la más refinada tiranía. Desafio
á todos los sábios b que me señalen igual ejemplo en 18
más despótica y bkbara legislacion. Gastaria el tiempo si
intentara probar cuán contrarias son estas máximas al espíritu del Evangelio. El mismo Trajano, que tanto se declaró contra el cristianismo, á pesar de ser un gentil, prohibió severamente la pesquisa, como no3 lo asegura Tertuliano en su Apologético. iQué diria de la dalacion VOluntaria aquel magnánimo Emperador? Hizo tal impresion
en el ánimo de los españolesestà invencion infernal, sostenida por el rigor y el despotiemo, que en menos de cuarenta años, solo en las Andalucías, se delatcron voluntariamente casi 30.000 personas, y muchas de ellas de delitos que ni sabian ni podian cometer, como son brujerías,
hechicerías, tactos con el demonio, y otras fábulas y sandeces ridículas con que se ha querido embaucar al sencillo vulgo. iDonde Lstamos, Seííor? iHasta cuándo hemos
de ser el escarcio y ludibrio de las naciones? iDesgraciada naturaleza que siempre ha de estsr expuesta á los CRprichos de la arbitrariedad y del error! Cot6jense ahora
estos injustos procedimientos con los artículos de la Constitucion que dejo npuntados atrás: hágase el parr,lelo entre ambas legislaciooes, mientras yo paro á describir, si
me es posible, los géneros de tormentos que hs emp!eado
el Tribunal en la declaracion de los reos, ya sean verdaderos, ya sean supuestos, J examinar despues si pueden
combinarse con las máximas del Evangelio de Jesucristo.
Aquí se presenta una nueva escena de horror á que
resisten los oidos cristianos. Yo no quiero hablar de tantos inocentes que han sido víctimas del encono y Ia envidia, de la maledicencia y la calumnia, pues que á todas
abriga esto Santo Tribunal. Quiero Euponer el herege más
obstínedo, el más descarado apktata, el más rebelde judaizante. 0 es confeso, ó convicto. En el primer caso, se le
sentencia despues de mil preguntas misteriosas; mas en
el segundo, además de la prision en los oscuros calabozos, destituido de todo humano consuelo, so emplean con
él horribles tormentos, que extremecen la humanidad,
para que confiese. Una garrucha colgada en el techo, por
donde pasa una gruesa soga, es el primer espectáculo que
se ofrece á los ojos del infeliz. Los ministros lo cargan
de grillos, le atan á las gargantas de los piés 100 libras
de hierro, le vuelven los brazos á la espalda asegurados
CON un cordel, y le sujetan con una soga las muñecas; lo
levantany dejan caer de golpe hasta 12 veces, lo que basta
para descoyuntar el cuerpo más robusto. Perosi no confiesa
10 que quieren los inquisidores, ya le espera la tortura del
potro, atándole antes los piés y les manos, Ocho garrotes
aufriir esta triste víctima, y fd 88 manteca inconfmo Ie
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hacian tragar gran porcion do agua para que remedase á
los ahogados. Nllas IIU ora esto bastante. Completaba últimarnauta eSta escana sangriwta el tormeot, del brasero, con cuyo fuego lento le freian cruelmente los piés
desnudad, untados con grasa y asegurados en un cepo.. .
Es menrster callar por no escandalizar mis á los que me
oyen... la pluma sa resiste á estas horribles pinturas,
comparables á las fiestas de los antropófagos 6 caribes del
Canadá. iQué es esto, Señor? @on e&os los ministros
del impío, del execrable Nahoma, cuya religion be soetiens con satlgre p fwg~, 6 los de un Dios piadoso, ciemcnte y rico en mitiericordia? Hablando expresamente con los
ferigeos les dice en su Evangelio: <quierola‘misericordia y
no el sscridcio: ill2sericorrliam ao20et non sacriJîciw8. » Pero
la Inquisicion quiere el sacrificio, y el sacrificio más
cruento. «Dios no quiere la muerte del pecador, sino que
se convierta y que viva, » como nos lo anuncia por su pro feta; pero 1~ Tnluisicion qui,>re que muera, kn dar lugar
á que quizrl llegue el tiia de su conversion. aLo3 sanos,
dice el Señor, no necesitan de médico, sino los enfermos. v
En efecto, los hereges necesitan de mzdicinaa para quo
vuelvan al seno de la Iglesia de quien se separaron, como
hijos ingratos á una madre piadoso. P<xroiqué medicinas
les aplica la Inquisicion? iSon por ventura la predicacion,
la Persuasion, la paciencia, la caridad, que son las mediciuas del Evangelio, ó les aplica azotes, cadenas, grillos,
garruchas, tortura y faego? ibdónde está aquel hombro
que nos describe Sao. Lúcas en la divina parábola, que
«habiendo encontrado la oveja perdida, do las 100 que
guardaba, se la puso á los hombros lleno de regocijo y In
agregó á su rebaño.> Este pastor se encontraria fáci!mente enlos Obispos y curas, que son los pastores de Israel,
pero no en los inquisidores. Ellos prasencian en calidad
de jueces estos horrendos espectáculos, ya sean los delincuentes hombres, ya sean mujeres: ellos tienen valor para
oir á sangre fria los tristes lamentos y horribles alaridos
de los atormentados: sentencian á muerte, invocando primero ei sscto nombre del reiior, y con aire de ferocidad
condenan los relajados á las llamas. Figúrese V. M. á un
inqusidor entregacdo con una mano los reos al juez civil
para conducirlos ir 1s hoguora, y con la otrn elevando un
Crucifijo, que nos representa vivamente la muerte de un
Dios que pi15ó ú su Padre perdonase á sus ene‘migos. $0
es este el más extraño contraste que puede ofrecerse á la
imaginacion de un cristiano?
Xoma, aquella famosa bma, acostumbrada en los
tiempos da su mayor relejacion á los más crueles espectbculos en las sanguinarias fiestas de los gladiadores, se
atemorizaba con el suplicio de la hoguera como el más
horrible de todos; pero el Santo Oficio de nada se horroriza cuando se trata de hereges. iY si son judaizantes?
Retos iban seguros á la hoguera «Dámelo judío, dártela
he quemado.» Este bárbaro estribillo tenia siempre en lo
boca el inhumano Lucero, inquisidor de Córtioba. No puedo comprender, Señor, la razon por qué noa inspiran desde la niñez una aversion mortal á los hebreos. Yo no ignoro que cualquiera naciou por principios de convenieucia 6 de política puede excluir da su sociedad á esta ó
aquella secta; pero querer extinguir la nacion hebrea, no
solo es una de las mayores necedades, sino contrario enteramente á los decretos divinos. Los hijos de Israel, dice
un profeta, permanecerán muchos años sin Rey, sin templo, sin altar, sin racerdocio, sin sacrificio. Ellos son un
testimonio auténtico y eterno de la verd&d de las Sagradas Escrituras. Se glorían aun justamente detraer su oríWi de la sangre de Abraham, y el mismo Jesucristo se
8hkh
etl 61Evangelio hijo de Abraham eegUn1s carne,

DI8CUSIOS DEL PROYECTO M”: JhXRR I’O
Y 10 miía admirab!e es, que cuando se cumpla la plenitud
de 1::s tiempos, cui~ndo Uitls sc digue cougregar algun
dia las diepersioue:, de Itirdel, entonxs este p;lcblo dca graciado, por el monstruoso crímen de un deicidio, tendrá pnrte cn las misericordiaa del Srfior, y todo Isra:l eutrará felizmente en laIg!rsis catjlica, como se explicu gau
Pablo. iY no valdria más Imkruir nuestrajuventud en eetas verdades eternas, que no en la hedionda cantinela:
cdámeio judío, d:ktelo be quemadu?* iY no es todavía
más extraño que los ministros del Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob condenen 5 las llamas las tristes reliquias
de un pusblo de quien dijo el Señor: «Israel es mi hijo, y
mi hijo primogénito?> Pero me di&: este pusblo es delircuente, rebelde, deicida... Lo es sin duda; más, por lo
mismo, es mis digno de nuestra compasion que de nuestro furor. iY quién ha dado facultad á los inquisi lores
para exterminar con el hierro y el fuego las dispersiones
de un pueblo qus quiere e! Señor conservar hasta Ir consumacion de los siglos? Si algun hebreo oculto se descubre entre nosotros y delinquiere, csstígues3le eegun Ias
leyes del Estadd; pero no SJ le cuelgue de las garruchas,
no se le aylique ai potro, no se le arroje á las hogueras
3010por ser hebreo.
No debo disimular el piadoso escrúpulo que manifiestan los inquisidores al entregar los relajados al brazo seculrr para que los ahorque ó los arroje vivos á las llamas;
pues como Tribunal eclesiástico, á quien solo convien? la
maoec:dumbre y caridad, no puede, segun los cáncnes,
mezclarse en castigos de que resulte la muerte d dcrrxmamicnto de sangre. El Tribunal encarga, exhorta y supIica al juez que trate á los reos con toda dulzura y piedad. En esta súplica no tenemos duda; pero iserá sincara? Pero iserá conforme al espkitu del Evangelio: que es
el espíritu de verdad y misericordia? ?(,odebo metertne en
escudriñar los corazones, más poiemos calcular por los
efectos. Ya hemos visto que los jueces del tribunal asisten
personalmente á los tormentos. Conviene ahora que sepan
todos, que á pesar de la súplica que se hace al juez secular, no puede menos este que ejecutar la sentencia, so
pena de incurrir en excomunion, y de quedar sujeto en
un todo al Tribunal. Además, un secretario asiste siempre
al acto de azotar, de ahorcar y de quemar vivos los hombres, para dar fé de esto3 monstruosos espectáculos: del
Vaticano se han expedido Bulas para dispensar la irregularidad de los inquisidores. iPues qué significa entonces
aquella súplica, sino un nuevo insulto á la afligida humanidad, sino una apariencia
de virtud, sino un rasgo de
la m& refinada hipocresía, sino una conducta farisiica?
iAsí se eluden los preceptos divinos del Dios de la verdad?
iEs posible que hasta en esto ha de ser el proceder de la
Inquisicion contrario al espíritu del Evangelio?
No debo omitir, Señor, que su autoridad se extiende
tambien hasta la region de los muertos. iCuántas
veces
no ha mandado excavar los sepulcros para exhumar las
osamentas de los que ha craido que han muerto en la heregia para arrojarlas á las llamas! ilnfelices reliquias del
linage humano, tristes despojos de la muerte, sombras
respetables, que quizá habreis pasado á la otra vida en la
inocencia, como víctimas de alguna calumnia, de algun
encono 6 venganza, perdonad las preocupaciones y ia
barbárie de los pasados siglos! Los mismos gentiles respetaron las cenizas de sus muertos, y solo estaba reservado á la Inquisicion ir á turbar vuestro repeso en las ca.vernas de la tierra. ~Taat~~ne ahmis cazles~ibrsirti! YO no
hablaré de las riquezas que se ha apropiado, dejando 4 innumerables familias enterae en los brazos de la indigencia con perjuicio notorio de lar atiaa 7 de1 comercio. No
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hablaré de esas rotulatad vergonzosas con que se han tiznado !aj p.rertay de nuestrls templos: monumentos eternos de infamia para millares de familias, con que la Inquisicion quiso sin duda amedrentarlas, pero que solo han
servido para dar á las futuras generaciones un testimonio
auténtico de su encono, de su ica y de su crueldad. Ya
D. Fe’ip:: Beltran, iuquisidor general, mandó arrancarlas,
wmo trofeos indignfjs de uua ilustre Nacion, y yo tengo
mucha cgmp7aeeneiaen hacer esta justicia á su filosofía y
magnanimidad; mas el cuerpo de inquisidores se desentendió de esta acertada providencia. Siguen las rotulatas;
pero llegó el tiempo en que la justicia y eabidoria de V. M.
las mandará arrojar al fuego para que no denigren á los
ciudadanos españolea. Tampoco hablaré de la astucia y
política que ha empleado en todos tiempos para sostener
su dignidad. iQuién ignora que en estos últimos aiios,
olvidándose del Bn para que fué establecido, sirvib de vil
instrumento al poder absoluto del Gobierno? iQuién ignora que se prestó á los caprichos y venganza del más infame
y voluptuoso favorito de que habla nuestr9 historia? Este
tribunal tan prepotente y tan terrible con los desvalido9
no tuvo valor para hacer la causa á un malvado sin religion, 6 un mónstruo compuesto de todos 10svicios, sin virtud ninguna, y permitió á la faz de la córte de un Rey
cató!ico, no solo hacer panegirices de Godoy, sino colocar
su imágen asquerosa sobre los altares al lado de la Cruz
de Jesucristo . iEs este su celo por la feligion y por la fé?
iOh Santo Dios! iY se ha podido llamar 5 este tribunal
~1Santa OfWo? iY hay todavía quien lo desee para hanra
y gloria de Dios y felicidad del Estado?
Y qué diré, Señor, de aquellas famosas escenas co50
cidas en toda España con el nombre de autillos 6 autos de
fé? Los autillos son tales y tan ridículos, que cuando eran
públicos, solo servian para excitar la risa de los pueblos.
Tenian más de cómico que de trágico. El mixmo Tribunal,
considerándolos imp:opioa de su dignidad, gravedad y
circunspeccion, se avergonzaba de ellos. Es menester hacerle eata justicia. Pero no sucede asi con 103 grandes autos de fé. Estos son unos espectficulos, que por su grandeza y esplendor, por el lujo de los atavíos, par la pompa
y magnificencia del aparato, por lo horrible y esprntoso
de los castigos, han llenado toda la Europa, y merecido
trasmitirse á la posteridad. Ha habido varios de gran fama y nombradía. El de Logroño del año de 1610 se ha
reimpreso en estos dias pare recordarnos lo que hemos sido, y advertirnos lo que debemos ser en adelante. Pero el
auto de los autos, el auto de f: por excelencia, y que he
merecido la aprobacion de todos los fanáticos, es el que se
celebrb en Madrid el año de 1680, para confortar la debilidad del Señor Rey Don Cárlos II, y divertir su hipocondría. Me falta el ingenio y habilidad para hacer una precisa y elegante descripcion de esto triunfo. Se tocó un
mes antes la trompeta inquisitorial para dar prisa 4 los
tribunales subalternos, 8 fln de evacaar las causas pendientes para que la maltitud de reos contribuyese á la mayor solemnidad; y se señaló un D;mingo para sbntificar
con la muerte de las victimas el dia del Señor. La plaza
Msyor fué escogida con preferencia para teatro de esta
grandiosa escenatrágica. Un tablado espacioso, largas y
magníficas graderías, un elevado aólio para asiento del in quisidor general, eran sus principales adornoa. Es verdad
que á su lado se veian jaulas con verjas para encerrar á
los infelices reos como si fueran tigres, y esto afeó un poco
lo hermosura y brillantez del teatro. El eoncar%o de loe
pueblos limítrofes fué inioen80, pues tirl es el &lirío de
los hombres, que se complacen en la Yuina de dua Lemejontes. La procesionfué dilatada, ma@Ics y aetupe~enda~,
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porque en todo reinó un profondo y espantoso sildncio, á
pesar de 13 brillante cabalgata que 13 acompacaba. La
Real familia con sus guardiss, la Cámara, los Consejos
con SUSpresidentes, los demás tribunales, la Vil13 de Madrid, los grandes y títulos... todas las clases del Estado, sin faltar su compañía de soldados de la fé, asistieron
puntualmente á un auto tan religioso. Pero 13 Suprema,
presidida por su jefe, y rodeada de la turba multa de iuquisi-iores de provincia, de co sultores, ministros cahfi cadores, comisarios y alguaciles, llamaban más que todos
la atencion de los concurrentes, como que eran los prin
cipales agentes de la carnicería que se preparaba. El Rey
vió con profunda atencion este sacrificio cruento de sus
Vasallos. Ciento s veinte eran las víctimas destinadas al
suplicio entre relajados y penitenciados, hombres y mujeres, unos en persona y otro8 en estát,ua, porque la Inquiaicion persigue tambien los estafermos. No debe omitirse
que en medio de esta brillante procesion iban tambien arcas con huesos de difuntos, para que acompañasen á los
sambenitos y corozas, y que nada faltase al lucimiento de
funcion tan augusta.
José Olmo, historiador exacto y testigo ocular, nos ha
trasmitido puntualmente la relacion de este auto solemnísimo, á quien llama Paseotrizofa&. En efecto, puede muy
bien compararse á aquellos triunfo8 de los guerreros de la
antigua Roma, cuando los conquistadores del mundo subian al capitolio llenos de pompa y magestad 8 depositar
los despojos de las naciones vencidas. Ellos llevaban en
pos de sí Reyes encadenados, magistrados y generales en
la humillacion y abatimiento, y la Iuluisicion conducia á
los ciudadanos españoles con sogas y mordazas cubiertos
de infamia, oprobio é ignominia. La diferencia está en que
aquellos orgullosos gentiles sacrificaban á Júpiter Capito lino bueyes coronados con cintas y flores, como un tributo de accion de gracias por las victorias conseguidas, y la
Inquisicion ofrecia por triunfo de la fé víctimas humanas
con los vestidos más despreciables al Dios de las misericordias. 1Quéhorrible espectáculol IDe cuántos extravíos es capaz un celo indiscreto! iOh amable y augusta
religion, hija del cielo, delicia del hombre y su único
consuelo en los calabozos del Santo Oficio1 Tú condenas
estas escenassanguinarias como opuestas á tu divino carácter: tú sola puedes con el influjo de la gracia eoufortar á los mortales que has recibido en tu seno, que has
alimentado con tu doctrina, y que no desamparas en los
dias de su afliccion. La Inquisicion ae ha empeñado eu
hacer confesores á muchos inocentes, y solo ha logrado
hacer mártires, cuyo conocimiento queda reservado para
el dia grande del Señor. Pueblos venideros, Naciones que
entrareis algun dia en el seno de la Iglesia, generaciones
futuras , ipodreis creer con el tiempo que existid en medio de la Iglesia católica un tribunal llamado la Santa Inquislcion.
Hace algunos años que en la biblioteca de San Isidro
de Madrid 14 un trozo del eermon que se predicó en esta
memorable solemnidad. Digo un trozo, porque no tuve
paciencia para leer el sermon por entero. El predicador
felicitaba 8 la Monarquía española por la pureza de su
religion, y le prometia 13 más colmada prosperidad. To.
dos saben hasta qué punto llegb despues la decadencia de
esta gran Nacion en todos los ramos del Estado, y por
tanto no pudo verificarse el vaticinio de este pseudo profeta. Hace mil encomios 4 la Inquisicion, B quien llama,
no solamente tribunal santo, sino santísimo, y dese3 su
COnSerV3CiOn
por in8uitOS siglos (lo que Dios no permita).
Le aplica despuee aquel divino texto con que el Espíritu&tO Auda en WptidQ místico 4 la tierna esposa de 10~

Canticos que loj: Santos Padree entienden, ya por la Igl+
sia, ya por la Sautísi:aa Yírpon, ya por el alma de los
justos, y elevá&ss sobre si mismo, spoetrofa á la Enquisicion de esta manera: «Tdd3 hermosa eres, amiga
mia, como las tiendas de Cedár, como las pieles de Salotum.v Pulchra es, amica mea sic& ta5ernacda Cedar si&
@les Srllomonis. ~NO le sienta bien á la Inquisiciou este
elogio divino? ~0 no es esto más bien una de las más ridículas gerundiadas? &A dónde encontraria este orador
gerúndico la belleza y hermosura de la 1 nquisicion? iSerá
en las gnrruehas, en los potros, 6 en las hogueras homicidas? iA quién aplicaria los pabellones de Cedár? iSerY
á sus owrros y fotidos calabozos? iY á quién acomodaria
las pieles de S3lomon? iSerá á los sambenitos y corozas
tiznadas de diablos, dragones y otros mamarrachos indecentes? Sefior, omito hacer aquí las reflexiones oportuna8
que se ofrecen á cualquiera. Dejo á la piedad y sabiduría
de V. M. considerar la profwwion del sagrado texto en
boca de aquel orate sacrílego delante de un Tribunal de
Fé, y en medio de un concurso tan prodigioso. La Inquisiciou convirtió en sustancia un elogio divino que á nadie menos que á ella podia pertenecer. Porque iqué
oidos cristianos pueden sufrir que se llame 6 la Inquisicion la amiga predilecta del Espíritu Santo, y precisn mente en un dia destinado a! sacrificio de víctimas humanas con pretesto de rzligion?
No consta que aquel pedante orador haya sido caatigado con severas penas. Su omcion tan sacro-profnna,
como el decantado auto da fé, corre impresa, no solo para vergüenza inmortal da nuestra oratorie, sino para eterno oprobio da1 Tribunal. iY es compatible esto con las sacrosantas máximas del Evangelio que intenta defender?
Que me respondan los sbogados del Santo Oficio. Yo les
arguyo públicamente y en la augusta presencia de V. M.
con el plan de religion que nos propone el Evangelio de
Jesucristo y con la doctrina de los Apristoles. Les cito los
Concilios y los Padres que recogieron escrupulosamente
las tradiciones divinas y apostó!icas que han trasmitido á
la posteridad para el concertado gobierno de la Iglesia,
que durará hasta el ño de los siglos, porque las puertas
del infierno no podrán jamás prevalecer contra ella. En
todo este plan económico y divin, de la Santa Iglesia no
se encuentra, ni el nombre, ni aun la sola idea de Inquisicioo. Les arguyo con hechos públicos y originales sacados exactamente de nuestra historia, y con las prácticas
del Santo Oficie que constan de su propio Código. Hasta su mismo carácter es único en la Iglesia, donde ha representado el papel de tribunal misto, esto es, de temporal y espiritual; esto es, que participa del sacerdocio y
del imperio, para asegurar mejor á sus decisiones una total inviolable obediencia.
Que nos vengan ahora con la rancia y hedionda cantinela de que los que impugnan la Inquisicion hasta exigir su total abolicion son profanos, impíos, hereges, ateos,
judíos, fracmasones, jansenistas con que intentan desacreditar para con el piadoso é inocente pueblo español 6
los hombres de ilustracion, probidad y virtud, que solo
miran por el bien de la religion y seguridad de los ciudadanos. El echar mano de estos infames dicterios, iqué
otra cosa es sino el íntimo convencimiento en que están
de que solo quieren por rutina y capricho defender una
causa desesperada?No puedo persuadirme á que ignoren
lo que es heregía, apostasía y ateismo. gY dónde se encuentra aquí ni sombra de esto8 vicios antireligiosos?
ipiensan con este aparato de voces denigrativas embaucar
al Tulge? LO piensan sin duda; pero hacen notable injuria al pueblo mis reli&ioso de la tima, inspirándole el
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ridículo temor de que si falta la Inquisicion, fa!tará la re.
ligion de nuestros padres. 1QuéI iHan creido que hablan
:í una Nacion de hotentotes? ~ES por ventura la Inquisicion algun artículo ó dogma de fé?
Yo puedo además hablar por desengaño y propia exlwiencia. Admítaseme esta conf&on ingenua é imparcial
6 que me obliga la imperiosa necesidad da ilustrar esta
materia. Habiendo salido de mi Pátria, una furiosa tormenta me arrojó á las costas de t’ensilvania, despues de
un peligroso naufragio, y arribé á la Filadelfia, ciudad
principal de los Estados-Unidos. Varías conexione8 me
proporcionaron el conocimiento y amistad del célebr: Benjomin Franklin, hombre inmortal por 8u filosofía y ciencia diplomática. ?dásde 20 ministros de las iglesias protestantes concurrian con frecuencia á la tertulia de aquel
ilustre filósofo, y yo era conocido de todos por el Papista, con cuyo nombre me gloriaba. La conversacion giró
ceei siempre sobre asuntos de reliyion, que se diecutian
amigablemente y con bastante método, pero con calor y
energía. A pesar de mi poca edad y cortas luces, pude
convencer á muchcs de la primacía que el Obispo de Roma obtiene por derecho divino en todas las iglesias, primacía, no 8010de honor, sino de jurisdiccion. No nre fué
difícil contestar á otros varios puntos de controvérsia, á
qae respondí con más 6 menos aciert.0. Hltllábase allí á la
sazon nn sobrino del famoso Juan Francisco Budéo, que
pasa por el más grave teólogo de los luteranos, el que,
apoyado en el falso sistema de su tio, negaba las tradiciones divinas y apostólicas, impugnando la doctrina del
santo Concilio de Trento. Este punto dogmático, que se
discutió acaso con más calor que ningun otro, fué sostenido con varias rzzones de algunos ministro8 que se pusieron de mi parte y que disentian de Budéo. Pero confieso
á V. M. que cuando todos reunidos me arguyeron con el
establecimiento de la Inquisicion, no supe al principio qué
responderles, ya porque siempre me pareció extraño su
modo de enjuiciar, ya porque me cogió de sorpresa este
ataque á que yo no estaba prevenido. «Vuestra Iglesia romana, me decian, no puede sw la verdadera Iglesia de
Jesucristo, porque abriga en su seno el espantoso Tribunal de la Inquisieion, tribunal despótico, sanguinario,
cruel, y por tanto contrario 6 las máximas del Evangelio.
Su divino Autor, que es el Dios de paz y de caridad, detesta las violentas coaccionesy horribles castigos que emplea la Inquisicion con los disidentes. Todas las páginas
del Nuevo Testamento nos pintan la religion de Jesucristo
compasiva, atractiva, amable, cual salid del seno del Padre celestial, y la Jnquisicion la hace insufrible y odiosa,
y en lugar de atraer los protestantes los desvia más y más
del gremio de esta’Iglesia, particularmente en vuestra
España. P
Yo quisiera, Señor, que todos los abogados y protectores del Tribunal, comprendiendo á los Rdos. Obispos, ae
hubieran hallado en el mismo conflicto que yo, No se trataba aquí de asuntos meramente políticos, en que cada uno
erpone su opinion sin peligro de la fé, sino asuntos dogmát,icos, que son los que afirman, despues de un crítico
razonamiento afianzado en los lugarea teológicos, la creencia de los fieles. Tampoco se trataba de convencer á un
vulgo ignorante, sino á hombres doctísimos, versados profundamente en el conocimiento de las Sagradas Escrituras,
que aprenden desde su niñez. NO ignoro yo que si me hubiera servido de la doctrina y de las armas de nuestros
folletistas, los hubiera confundido llamándolos á gritos
hereges, luteranos, calvinistas, arminianos, preebiterianos, sacramentarios, anabaptistas.. . y hubiera quedado
muy ufano y satisfecho de mi victoria. Mas jes este el

medio de defender las sacrosantas verdades del Evangelio?
$3on estas las razones á propóaito para convencer á loa
1 refractarios? V. X. lo juzgará imparcialmente con su piedad y sabiduría. Entonces me vi forzado á confesar que la
i Inquisicion era un tribunal de estab!ecimiento puramente
I
humano, en que no solo tuvo parte la curia de Roma, sino
la política de los Reyes: confesé sus enormes abusos, su
dominio despótico, contrario al espíritu del Evangelio: dije,
en fin, que eran defectos de hombres que no podian perjudicar á la pureza de doctrina, á la santidad y primacía
de la Iglesia romana, madre y maestra de todas las iglesias, y dije otras verdades que no ntcesito ahora reproducir. Estas mismas conversaciones se repitieron en casa de
Jorge Washington, que apareció por aquellos diaa en Filadelfia. No pude averiguar á qué secta pertenecia este
cblebre general; pero el fil6sofo Franklin propendia á la de
los arminianos, segun los principios de Felipe Limbourg.
él fué quien me provocó á producirme en público en prueba de mi sinceridad, y no didculté UU momento predicar
en la Iglesia católica de Filadelfia la misma doctrina que
habia preferido en mis conversaciones, á cuya funcion
asistieron todos los españoles de las fragatas de guerra la
&?roe, la Lorelo y de ocho 6 diez barcos de la Florida
que 8e hallaban allí. A peticion de la congregacion de los
católicos se vertió literalmente mi sermon en ingléa, y á
los ocho dias lo predicó el Sr. Beeston, uno de los dos
curas de aquella parroquia, de quien no tengo noticia que
haya muerto. El concurso de todas las sectas fué tal, que
yo mismo apenas pude ocupar un estrecho lugar en el
presbiterio, á pesar de mi amistad con aquello8 curas. Los
ministro8 protestantes quisieron sin duda desengañarsede
18 sinceridad con que un español iba á hablar sobre la Inquisicion, y lo consiguieron. Mi sermoo fué el primero
que se predicó en nuestro idioma en aquellas vastas regiones, y creí asimismo necesario esparcir esta doctrina
en las provincias de Nueva-York, Meriland.. . hasta Bsltimore, que corrí, ya por curiosidad, ya por examinar los
progresos que podria hacer en aquel inmenso territorio la
religion católica, apostólica, romana. Aseguro á V. M. que
jam&s hubiera hablado en público de este gravísimo asunto, sino forzado de la necesidadde hacer ver que la Iuquisicion es un obsticulo en muchos países á la propagacion
del Evangelio. Su nombre solo llena de terror los eepíritu8 más fuertes; empero cuando se desengañan de que la
Inquisicion no es un tribunal inherente ni esencial á nucstra religion, sino la obra de la política y del despotismo,
se abre la entrada al santuario de la Iglesia católica. Deaengañadosmuchos anglo-americanos de este error, mudaron de dictámen. Más de 80 familias protestantes hicieron bautizar sus hijos en la parroquia de los católicos,
de que yo fuí testigo, y lo mismo ejecutaron otras inflnitas
á que no pude concurrir. Por no molestar á V. M., solo
he tocado de paso esta materia. Pero iqué mas? Deede
aquella época, que fué el año de 88 del siglo pasado, ee
trató sériamente de erigir la primera silla epiecopal en
squellas inmensas regiones con anuencia del soberanoCongreso, aunque compuesto casi todo de protestantes. Yo
fui uno de los encargados para promover este importante
zaunto con el Sr. Nuncio Hipólito María Vincenti, y el
3mto Padre Pio VI nombró por primer Obispo al Sr. Car-011,que era á la sazon su Vicario apostólico. Es increible
~1incremento que ha tenido el catolicismo en aquellos
?aísssen poco más de veinte años, pues tengo entendido
lue se han fundado ya hasta cinco Sillas episcopales. Si la
nquisicion hubiera por desgracia sentado allí su predoninio, estoy bien seguro que no habria ninguna. Este ex;raño acontecimiento, en que yo tuve por casualidad una
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.n hidrn levantar sus siete cabew para destruir despuee
gordamente cuanto V. M. ha establecido en beneficio de
.a yacion. La justicia, el derecho nacional, la razon y la
sana fiksofía, proecritas hsuta aquí por el furor del poder
ìrhitrario, SB acogan hoy da mancomun al amparo r’,e
V. M. implorando su eoberans proteccion ante el trouo de
.as leye3. Por otra parto, ia sangre de tantos inocentes
1ue han sido víctimas de la calulunia, de la perlldia ó de
un falso celo, clamsn hoy por la venganza, como clamaba
m otro tiempo la sangre de Abel. Del fondo de 3~3 YZpulcros sale una voz megestuosa y elocuente i pedir justicia á V. Ji. contra las violencias y atentados de un TriDuna1incompatible con los derechos del hombre; y siendo
la Inquisicion por principios uu establecimiento sanguinario, me atrevo á decir que pide taahien su total extincion
la Santa Madre Iglesia. Porque si á David, aquel hombre
Formadosegun el corazon de Dios, no se le permitió la
vonstruccion del templo de Jerusalen por haber defendido
:on su espada al pueblo del Señor, jcómo ha de subsietir
:n la Iglesia la Inquisicion que condena los hombres á las
llamas?
iY quedará la Nacion sin Tribunal de Fé? Nada menos
que eso. La España, como Nscion que profesa la religion
católica, apostó!ica, romana, debe tener un Tribunal en
cada obispado. Los Obispos, que son los jueces natos de
ia fé establecidos por Jesucristo, 6 los gobernadores en
sede vacsnte, deberán entender exclusivamente en todos
los asuntos pertenecientes á la religion; formar las causas
á los que se declaren ó impíos, ó hereges, 6 apóstatas,
permitiéndoles su defensa, J eeparar á los contumaces de
la comunion de la Iglesia. Hasta aquí llegan sus facultadee; y nada es más fácil que su ejecucion, siempre que
se obre con reflexion y madurez conforme al espíritu de
los antiguos cánones. Que se destierren para siempre los
secretos y gestiones misteriosas que oscurecen y paralizan
la verdad. La verdad, Señor, no se aviene con las tinieblas: los que hayan pecado en público, deben ser públicamente corregidos y castigados, pero segun las leyes de la
Iglesia que señalaron los santos Concilios; pero por los jueces autorizados por Jesucristo. Cualquiera otra medida es
ilegal, injusta, arbitraria, violenta. Si el refractario se humilla, reoonoce su error y lo detesta, soy de dictámen que
se le debe corregir y perdonar, como lo exige la caridad
cristiana, de que San Pablo nos di6 ejemplo con el incestuoso de Corinto de que hablé antes. Pero si es rebelde 6 contumaz, entonces queda al Prelado la obligacion de enviar
el expediente al tribunal secular, para que le aplique rigurosamente las leyes como infractor del art. 12 de la
Constitucion que V. M. ha sancionado. La potestad civil
ha de consumar lo que comenzó la eclesiástica: ambas
deben auxiliarse mútuamente, y cada una guardar SUB
limites. Esto se vi6 en España hasta el malhadado siglo XIII en que apareció la Inquisicion á confundirlo todo:
eato vieron nuestros padres, y esto mismo previenen las
leyes de ,Partida que hablan del asunto. Me bastará citar la
ley 2.‘, título XXVI de la Partida 3.a, que se explica así:
aLos hereges pueden ser acusados de cada uno del pueblo
delante los Obispos 6 de los Vicarios que tienen sus lugares: et ellos los doben ,examinar et exprobar en los artículog et en los Sacramentos de la fd: et si fallaren que
yerran en ellos ó en alguna de las otras cosas que la Iglesia de Roma manda guardar et creer, estonce deben puñar
(1) En Cádiz hay sugeto fidedigno que, habiendo arri- de convertirlos et de sacarlos de aquel yerro por buenas
b+o el año de 1806B Charleston, oyó una puntual narra- razoufs et maneas palabras. Et si quisieren tornar á la fé
clon de lo que aqui va expuesto, as1á los católicos como á .et creerla despues que fueren reconciliados, débenlos perlo3 protestantes. Lo mismo oy6 en Boston, Nueva-York, y
E$ ei por ventura non se quisieren quitar de su
WtiCUlarmentf? en Filadeltia, donde se informó de todo con dqr.
In& exactitud .
porfía, débcnlos judgw por hereges, et darlos despues á

pequeña parte, fué público en Filadelfia, ciudad floreciente
y populosa. Nunca hice mérito de él, siu embsrgo de haber sido el suceso más feliz de mi vida y el mis grato á mi
corazon (1). gY quién puede extrañar ahora que yo pinte
al Tribunal como contrario al espíritu del Evangelio, a
pesar de las reclamaciones de muchos que acaso lo harán
con buena intencion?
Yo he probado, Señor, y si no me engaño, he probado hasta la evidencia, que la Inquisicion no entró en el
plan de Jeeucristo, ni de los Apóstoles, ni de los Concilios,
ni de los Padres: que es un Tribunal intruso en la Iglesia
de Dios: que debe su orígen J establecimiento á la Elad
Media: es decir, á los siglos bárbaros, cuando las costumbres y la disciplina se hallaban en la mayor decadencia:
que la Inquisicion es enteramente inútil en la Iglesia: que
es diametralmente opuesta á la sábia y religiosa Constitucion que V. M. ha sancionado y que han jurado los pueblos: y por último, que es no solamente perjudicial á la
prosperidad del Estado, sino contraria al espíritu del Eaangelio que intenta defender. Respondan, si quieron, 6 estas
verdades; Pero sea con el lenguaje de la urbanidad, de la
política y de la religion de que tanto se jactan. Cualquiera
otra arma es prohibida. Yo he tratado Q los que sienten
lo contrario como á conciudadanos, como á hermanos, no
como á extranjeros, no como á enemigos. Dernudo de toda
parcialidad, y convencido íntimamente de que hago un
servicio á mi Pátria, ataco al Tribunal por los cimientos;
pero respeto y amo á sus indivíduos. El hacer venir re clamaciones de luengas tierras y recoger fkmns de varios
cuerpos particulares para hacer creer que el pueblo español pide de consuno el Santo Oficio, es una estratagema
vergonzosa que prueba por sí misma la fa!ta de razones
en los que se valen de elSa. Sin embargo, la Junta de Galicia, entre otras varias corporaciones, tomando la voz
de todo el pueblo gallego, acaso el más tenaz en conservar la religion de sus mayores, ha solicitado el restablecimiento de la Inquisicion, como si dos ó tres indivíduos
de una provincia de mi,llon y medio de habitantes pudieran
Ilevar la voz del pueblo en una materia religiosa. En pos
de estoj folletos vino tambien un escrito impreso en la
Coruña desmintiendo el contenido de los primeros. LDópde
eetamoa?@on estos los medios á prqpósito para sostener
UU Tribunal que siglos há no debia subsistir entre nosotros?
Señor, este coloso, semeja@ á la est&a que vió Nsbuco, descrita y explicada por Daniel, tiene la cabeza de
oro brillante, el pecho y ioa brazos de plata, el vientre y
108muslos de cobre, las piernas de hierro; pero la mitad
de sus piés es de barro, y por tanto es mny fácil dar con
él en tierca. Me ex.plicaré con más propiedad. Es,te es aquel
árbcd de .quien dice Jes~r&to por San M&o, que no
siendo plantado por su Pddre celestial, debe cortarse de
raiz: Ottwi6 ~laqtatio, pat# moflpla9jtavit Patty mm CC&tis; cradicobjtw. El d~iío q.ye ha hecho la Inqubicion fila
Igleaio y al Retado, es incalcul&ble. Ella no ha corregido
las costumbres, PO ha pwcurado la instruccion de los
pueblos en 1~ sólida y verdadere religion; se ha opuesto,
y,r por conveniencía, ya ,por política, á la i!ustracion de un
pueblo digap de mejor suerte. Ha dgrrrwado las tinieblas,
ba patrociua$o la supersticion, mira con ódio la libertad
de imprenta; y @unqueacosada y ,moribunda, quiere como
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los jUeCe6seglares. » Aquí ve V. M. la doctrina que reind
en la Nacion por muchos siglos, y con la que á mi ver
están obligados á conformarse todos los partidos, sin que
se vuelva á hablar más de Inquisicion, pues hasta su nombre debe sepultarse en un olvido eterno.
Señor, toda la España, toda la Europa, el mundo entero está en expectacion de lo que decida V. M. pars
calcular despuej el grado de ilustracion en que va á quedar la Monarquía cuando ee disuelvan estas Córtes generales y extraordinarias. V. M. se halla en la precisa alternativa de dar leyes á una Nacion de hombres religiosos,
pero libres, ó á una Nacion de esclavos sujetos eternamente á la férula de la Inquisicion. La beneficencia no
se ha hecho jamás impunemente: siempre ha encontrado
obetáculos y contradicciones. No olvide V. ?d. que Madrid, capital de este vasto imperio, y acaso el pueblo
más heróico y más ilustrado del mundo, detesta, como
debe, hasta el nombre de un Tribunal que ha costado á
la Nacion, por espacio de más de cinco siglos, arroyos de
sangre, rios de lágrimas p pesares eternos. Nada debe
detener á V. M. para dar su resolucion, habiendo manifestado hasta aquí tanta prudencia, magnanimidad y sabiduría en sus decretos. La posteridad, juez seguro é imparcial, es la que más aplaudirá la abolicion del Santo
Oficio, como el rasgo más digno de trasmitirse á las generaciones futuras. Si V. M se desentiende de este asunto tan necesario como urgente, se podrá decir que nada
ha hecho en beneficio de la libertad nacional, como decia
Lucano de Julio César: Ni1 actum reputans, si pailz szcperesset.agew&m.»
Concluida la lectura de este escrito, dijo su autor lo
siguiente:
«Señor, á pesar de haber sido algo molesto en el dictámen que acaba de leerse sobre el Tribunal de la lnquisicion, me creo obligado á reproducir la palabra para exponer de boca mi sentir, y al mismo tiempo contestar á
varias especies que se han pronunciado en el Congreso
pertenecientes á teología dogmática y derecho canónico
ordinario. He oido quejarse á algunos Sres. Diputados de
que la comision de Constitucion atacaba indirectamente y
como por rodeos el bizarro establecimiento de la Inquisicion. Yo no puedo decir otro tanto, pues no he tenido ni
tanta circunspeccion, ni tanta prudencia como los señores
de la comision. Penetrado profundamente de la importancia del asunto, asesto mis tiros directamente al Tribunal,
lo ataco frente á frente y cara á cara, hasta exigir su total abolicion con toda la franqwza de mi carácter, y con
la libertad que debe tener un Diputado, porque así lo he
creido neceaario para desengaño de los pueblos. Aseguro
á V. M. que no me ha sido posible formar mi discurso ni
con más detenimiento, ni con mayor moderacion. Acabo
de presentar á la Nacion entera el Tribunal llamado Santo Oficio, no tal cual es, hablando rigurosamente, sino
rebajando gran parte de su política y de sus hechoe. He
formado, por decirlo aeí, un claro-oscuro para hacer ver
á los españoles cuánto es capaz de sufrir su paciencia, su
rerignacion y piedad , cuando han sobrellevado por tantos
siglos el yugo insoportable de un Tribunal que ha reunido á un tiempo la inviolabilidad, el secreto, el despotismo, la ferocidad, la tiranía, acompañadas de la más cra8%ignorancia y aun estupidez. Repito que he sido muy
moderado; pues si hubiera pintado á este Tribunal tal
cual ha subsistido en España con toda la pompa y explendar de su poder, como lo conocieron nuestros padres, y
con todos 103colores de que es susceptible, habria formado un cuadro tan horrible y espantoso, que extremeceria
la humanidad, y me expondria á no ser creido de las ge-
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neraciones futuras. Estoy persuadido que con lo poco que
apunto en mi discurso, y con lo que dirán otros señores
dotados de más doctrina y elocuencia que yo, se convencera V M. de la imperiosa necesidad de derribar de una
vez este formidable coloso, centro de la impunidad, de la
insensatez, del fanatismo y del poder más arbitrario que
han visto los hombres, y de que no hay ejemplo en la
historia de los siglos. Es incomprensible cómo hay escritores, por otra parte muy respetables, que le han tributado los más altos y pomposos elogios, ilamándolo «baluarte y columna de la fé. )) iSerá porque no le conocian?
0 más bien, jeeria por el miedo y terror que inspiraba su
tremendo poder? Tambien es incomprensible cómo vienen
reclamaciones exigiendo la conservacion de este «Santo y
piadoso Tribunal* (pues así lo denominan aún en el siglo XIX). Todavía es para mí más incomprensible que
tenga defensores tan acérrimos en el mismo seno del
Congreso, aquí, aquí en el santuario de la legislacion, un
Tribunal que no ha guardado más Ieyes que las del capricho, y cuyo método de enjuiciar no ha sido mas que
un completo sistema de ilegalidad: un Tribunal que, so
pretesto de conservar pura é ilesa la religion de nuestros
padres, es el más contrario al espíritu de la misma religion
que pretende conservar, y el mayor obstéculo á la propagacion del Evangelio, como acabo de demostrar. Las defensas, Señor, que he oido hasta aquí de la Inquisicion,
me condrman más y más en la absoluta necesidad de destruirla por sus cimientos, y de borrar, si es posible, de
loe fastos de nuestra Nacion hasta su nombre odioso y detestable.
LSe dirá que me acaloro demasiado ó que me excedo?
LSeme argüirá que falto al respeto debido á un Tribunal
establecido por las dos supremas potestades de la tierra,
consagrado por tantos siglos y aonocido con el renombre
de Santa Inquision? Señor, en su orígen manifestó lo que
debia ser en adelante, esto es, que seria el terror de los
pueblos, el apoyo más firme de los déspotas, y el azote
iel género humano; y sin embargo no fué en su origen ni
la sombra de lo que llegó á ser en el curso de los siglos.
Sus mismos fundadores no pudieron prever la marcha
tortuosa de esta serpiente: no conocieron los extragos
sangrientos, los arroyos de lágrimas y torrentes de sangre que costaria á la Nacion su conducta feroz y sanguinaria. Yo debo hacer esta justicia á su memoria. Es verdad que ha sido consagrado por muchos siglos, es decir,
que por muchos siglos ha estado la España condenada á
las cadenas, sin libertad, sin ilustracion, sin artes, sin
zomercio, y aun sin manos para defenderse ni boca para
quejarse. i0 magnánima, pero desgraciada Nacionl Tú te
acordarás de la llamada Inquisicion, del mismo modo que
te acuerdas de los terremotos, de los aluviones y de las
inundaciones más terribles: ó más bien deberias sepultar
en un olvido eterno hasta el nombre de Inquisicion.
pero le han dado por autonomasia el renombre de Santu... 16 capricho bizarro de los hombres! $Si se lo habrán
dado por ironía? iDónde es& las virtudes políticas y morales de esta Salzta?iCuántos milagros ha hecho?Que me
señalen las conversiones que ha obrado, los frutos saludables que ha producido á la religion y al Estado. Los
que la defienden y canonizan por Santa, que nos exhiban
los testimonios de virtud y santidad que la adornan. iTerrible porfia de los hombres, empeñarse en querer buscar el
resplandor de la luz en medio de la oscuridad y las tinieblas, la libertad en los calabozos, y la verdad en el error
y fanatismo1 No ignoro que se me culpará de haber sido
el primero que tuvo la osadía en presencia de V. M. de
presentar á toda la Nacion el misterioso sistema de go1092

biarno de la Inquisicion, esto 88, la vida y milagros de 11
Santa: el primero que rasgó el velo tenebroso que cubrir
á este ídolo, diciendo: <Españoles, aquí teneis á la Santa: jsta, ésta es la que entorpecia con capa de religior
vuestros progresos en las ciencia8 y en lae arta8 ; ésta eE
la que 08 hizo creer que habia aquelarres (auys nombre
no se ha explicado aun bastantemente), la que abusando
de vuestra piedad os metió en la cabeza la ridícula farda
de la aparicion de demonios súcubos é íncubos, con otras
ficciones detestables que podeis leer en el gracioso J extravagante auto de fé de Logroño, mandado imprimir por
órden de la misma Santa para ilustrar los pueblos (pero
me engaño), para mantenerlos en la superticion y en la
más crssa ignorancia y estupidez. Pero Señor, ~6 qué soy
venido aquí? iA qué se ha congregado V. Ty[., sino para
dar leyes justas y sábias á una Nacion magnánima y generosa, como lo ha hecho con la sólida Constitucion que
ha sancionado? Si por desgracia dejara V. M. subsistir la
Inquisicion, ella sabria, dentro de poco tiempo, darse maña para destruir con sus acostumbrados misterios todo lo
bueno que ha edificado el Congreso en medio de tantas
fatigas y trabajos. Pronto vendria B tierra este suntuoso
y magnífico edificio, y la Nacion volveria cuanto antes á
arrastrar las cadenas, y quedar sepultada por muchos eiglos en el mismo envilecimiento y degradacion que hasta aquí. La Santa sabria obrar fácilmente este milagro y
otros muchos.
Ya he oido exajerar la absoluta necesidad de la Inquisicion para conservar la pureza de nuestra fé Señor,
la pureza de la fé es la obra de la gracia. El divino Autor
del Evangelio no confió d la Inquisicion este depósito eagrado, sino que lo entreg6 á los Apóstoles y á los obispos, sua legítimos : ucesores. ~NO estará más seguro y
mejor custodiado que en manos de los inquisidores? @e
rá tal la petulancia y soberbia de los patronos de la Inquieicion que quieran enmentlar la plana al mismo Jesuarista, que todo lo ha dispuesto y ordenado con ingaita
sabiduría? Respóndanme cetegoricamente á esta pregunta
de eterna verdad los defensores del Santo Oficio, y no
vengan á calumniarnos de fracmasones, jansenistas, y con
otros dicterios con que pretenden engaiíar al piadoso é
inocente pueblo español. Por otra parte, la comision presenta á V. M. un proyecto de decreto para establecer tribunales protectores de la religion católica, apostólica, romana, que es la ÚniCa verdadera, y la Única que se protege como religion del Estado con una legislacion sábia
y justa. iPues qué significan estos temores? i A qué se
dirige’n tantas repetidas reclamaciones por un Tribunal
tan original, cuya cabeza es un delegado, que para subsistir necesita cada vez que se instala de una Bula, que
si nuestros Reyes no la impetraban quedaba destruido enteramente.
Señor, confieso 4 V. M. que se necesita gran dosis de
paciencia para oir ponderar la dulzura, suavidad, piedad
y clemencia de un Tribunal que se ha mirado como 81
terror d8 los hombres, cuyo carácter ha sido siempre la
misteriosa gravedad, la dureza, la inflexibilidad , 81 des.
potisme , 18 aoaccion, la violencia, la tiranía, Contra la
persuasion de tantOS siglos, contra el método de enjuiciar que nos enseñan sus mismos autores, contra la evidencia, iqué puede responderse que no sea ilusorio y falaz? La defensa del Tribun 139una quimera. El orador
mas diestro, más elocuente y más agudo, se verá forzado
6 á echar mano de paralogismos tan oscuros y ridículos
como el xxúsmoTribunal, 6 se ha de valer de sofismas
despreciables, 6 ha de cantar al fin la palinodia. ~NO esIr
. .
samos
VWlldDqll8 ll0 pueden d&nd8rlo dkeotamenfe

por rodeos, y m&iéadonoe en ouestionee dogmBticas
muy agenas del asunto que tratamos? Aquí he visto y
oido con asombro que el santuario de la legialacion se ha
convertido insenGblemente en una academia t8OlógiCa, Ó
11.í~b:f:u en un Concilio nacional. Para sostener indirectamente este malhadado y espsntoso establecisiento, 68
nos ha citado hasta dos veces la carta del grande Osio de
Córdoba al Emperador Constancio: se nos viene á probar
la primacía que el Obispo de Rorns obtiene p?r derecho
divino en toda la Iglesia; dogma que ningun católico ha
negado, pero que es tan cierto, como impertinente para
el preEent,ecaso; y lo más admirable de tollo es que nos
citen á San Cipriano, que fué preridamente el Padre de
la Iglesia que más disputó los limites de la jurisdiccion
del Primado de Roma, no queriéndole conceder más de
lo que tiene por derecho divino, y que estaba recibido por
la tra,iicion . gY qué consecuencia sacan de todas estas
verdades dogmáticas é históricas? La consecuencia es á
mis ojos la más impertinente é inconexa, por no decir
absurda. Señor, no ignoro que nada tiene que ver 8&0
con la cuestion del dia ; pero tambiem estoy perduadi do
que debo contestar á esos señores amantes y defensores
acérrimos de la Santa Inquisicion.
Es ciertísimo que el grande Osio dirigió al Emperador una carta enérgica, fuerte y elocuente, reprendiéndo!e porque se entrometia en la fórmula de fé que
habian adoptado los arrianos: carta de quien dice el célebre Tillzmont, que no hay cosa mis grande ni más digna
de un Obispo. En efecto, Constancio, el impío Constancio, hijo y sucesor del gran Constantino, paro hijo indigoo de un padre tan religioso, se creyó autorizado para
definir puntos de fé, y recomendar su creencia en todo el
imperio. El Obispo de Córdoba, pmetrado de un celo
apostólico, sale á resietirle, y confunde la petulancia del
Emperador. Todo esto es digno de los mayores elogios,
iMas qué conexion tiene esto con el caso presente? fSe
halla V. X, por ventura, en el mismo caso de Conataneio? iVa. V. N. á detlnir 6 á suplantar algun artículo 6 dogma de fé? iEl abolir la Inquisicion es atacar algun punto dogmático? iDónde estamos, Seiior? i Pero
qué otra defensa puede tener un Tribunal que solo se ha
sostenido por una continuada proteccion del poder arbitrario, acomodándola siempre á su política? El error no
puede sostenerse mucho tiempo sino á la sombra de la
verdad. iUn establecimiento puramente humano quiere
confundirse ahora con los sacrosantos fundamentos de la
religion? iSe han de mezclar las opinioaes políticas con
ias verdades eternas?
Para defender y amparar á la Inquisicion se hn pro lucido y reproducido mil veces en el Congreso el Primalo que el Romano Pontífice obtiene por derecho divino
3n toda la Iglesia. iY qué catdlico se atreverá á disputar
sata prerogativa al sucesor de San Pedro? iQuién osará
negar un dogma reconocido desde la fundacion de la Santa Iglesia? Mas, jes esto de lo que se trata en el Congrero? Bien veo la inconexion que tiene esta materia con la
lue discute V. M.; empero me veo obligado á hablar de
3lla por un momento, ya para tranquilizar las coociencias de los patronos de la Inquisicion, ya para que los
Fanáticosno nos calumnien de heregís en tantos prpelu~hosindecentes que corren impunemente por el pueblo.
El Sumo Pontígce puede considerarse por cuatro r88petos: primero, como Obispo de Roma; segundo, como
metropolitano de las iglesias suburbanas; tercero, como
patriarca del Occident8; y cuarto, en calidad de primado
y 8abeer de la Iglesia oomo sucesor de San Pedro. La adcohf3ion que hizo eeteilustre Apóstol de la
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nidad de Jesucristo, promulgindola 6. la faz de todo el
mundo por el Cristo hijo de Diwj vivo, le m$rbció esta
eminente prerogativa entre sus hermanos, confesion sublime, augusta, divina, que no pudo nprender de la filosofía
de 10s hombres, que no pudo revelarle la carne ni la san gre, sino el Padre celestial. «Tú eres Pedro, le dijo el Sañot. Tu es Petrw.» iQuién no ve que en esta divina y enfática expresion se le coneediá á Eh5 Pedro mayor y m&s
ámplia potestad que 6 los demás Apóstoles? iQuién no
advierte que quiso Jesucristo remuzerar con sing&r privilegio la pública confesion que este hpóstol habia hecho
de su carácter de verbo del Padre, lleno de gracia y de
verdad? Pedro habló por todos los Apóstoles, dice el Pa dre San Gerónimo; pero á él fu6 á quien se dijo precisamente: aA tí daré las llaves del reino de loa cielos: íW{
dabaclaves...» No ignoro yo que el P. San Ambrosio sieuta que lo que se dijo á San Pedro caando Jesucristo le
entre& las llaves se dijo igualmante 8 loa demás Apóstoles: QuadPctro dicittur, cdcris apostalisdicitur, y esto nismo corrobora el P. San Agastin, quien se explica de esta
manerk: <cuando recibió las llaves, representaba á la Santa Iglesia: Petrzcs,crando claves accepit ecclesiamsanctam
SiglsiJcavit.~ iPero no se advierte en esto miumo que bajo
las dos metáforas de piedra y de llaves se distingue á San
Pedro de loa demás Apóstoles? iNo se ve aquí indicada
una cabeza que representa todo el cuerpo? Cuando los
Evangelistas hacen la enumeracion de los Apóstoles, comienzan siempre por San Pedro, p mezclan promiscuamente loe nombres de los otros. Esta distincion no puede
provenir de que San Pedro fuera el más anciano de los
Apóstoles y el primero por sa vocacion al apostolado,
pues segun San Epifanio, San Andrés, no solo era de más
edad, sino el primero en la vocacion: Adreas prior ín Dominzcmincidit, qrcoPetncs erat date jwior. A Pedro se le
encomendó con particularidad el cuidado sobre el rebaño
del Señor, y que era de EUincumbencia cnn5rmar á sus
hermanos: Co@rma fratres taos. Por tanto, siendo el Romano Pontí5ce sucesor legítimo de San Pedro, iquién le
puede disputar su dignidad de primado en toda la Iglesia?
Primacía, no solo de honor, sino de jurisdiccion; primacía, no dada por los primeros Padres, ni acordada por los
Concilios, sino concedida y autorizada por el mismo Jesucristo en la persona de San Pedro.
y
Si se consulta la tradiccion, la vemos perpétua
constante en este punto, trasmitida á la posteridad desde
los Apóstoles como un dogma de nuestra fé. Hasta la misma razon y la economía de la Santa IgIesia exigian un
primado y una cabeza en este cuerpo místico. La Iglesia
es una sociedad perfectísima. En toda sociedad debe haber un wperior que vigile constantemente sobre au COUservacion, su régimen, su órden y su unidad para evitar
confusion y no dar ocasion de cisma. Jesucristo, dice el
P. San Jerónimo, eligió por cabeza á uno de los doce
Apóstoles para preservar 6,su Iglesia de una division: In&er drodecim zbws eligitur, at ea$te cosstitzcto,schismatisto&tzcr occasio.La Silla de Pedro es el centro de la unidad,
de la fraternidad, de la relígion y de la fé.
Si preguntamos á los Padres de los primeros siglos de
la Iglesia y á los que les sucedieron, nos responderán con
la misma doctrina y verdad. [Qué peso de autoridad pudiera yo traer, si fuera necesario, de loe Orí!$enes, Ireneos, Basilios, Epifanios, Crisóstomos, Ambrosios, Agustinos! Este dice que aPedro es el primero en el órden de
loe Apbatoles, que tiene la primacía en el apoatolado: Petfw ir ordins apostohwn prahs, apostolatw principatum
CsnsM., Aquel (San Baailio) 68 explica aBí: tE1 bienaventurado Pedro fué preferido IS todos los discipnlon, paee se
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ie concedieron mayores pki9ilegios que 6 108 otros: Beatw
ille Petrw omlzizlusdiscipzclisprdalzcs, tui soli mcajoradata
runt yzcamalii8.B Uno dice (San Crisóstomo) que Pedro lavó de tal manera su pecado, que fué constituido e1 prinero entre los Apóstoles, y le fué encomendada ia insîeccion sobre todo el mando: Petras swm pecoatztm 85~
tblacit, actprimw apostohbm ficerit Jactus, eiqw totus ter*aracmosais commissw fuer&» Otro escribe (San Leon)
lue «en todo el mundo fué elegido San Pedro para prelidir á todos los Apostóles y Padres de la Iglesia: De tota
nuna
mus Peta ei@?ilrr, qui omniks apostolib, crnctisqud
rcclesice
patribxs prcepomakr. a El mismo San Ciptiano, qae
Ué el más acérrimo defensor de los derechos legítimos de1
)bispado, con5esa abiertamente en varks partes de sus
Ibras la primacía da la Iglesia rumana. (La cátedra de
?edro, dice, es la Iglesia principal: Catkc&a Pstri ecctssia
n-ifleipabi.3.D
iY qué diré de los Santos Concilioe, así generales oomo
lacionales? No hsy uno solo que no haya abrazado esta
doctrina, comenzando por el primer Concilio de Jerusaen, en que San Pedro, ocupando un ldgar emínente, tonó el primero la palabra. Yo oigo la voz rinánime de loo!
Padresde Nicea proclamando la primacía de la Iglesia
:omand: Bcclssia romana sem)er primatrm habdt. El primero general de Constantinopla concede á su Obispo el
@nado de honor despues del Obispo de Roma: CoWa!iPtopoZitanwepiscopushabcat horro& primate% post romawm episcopwm.iY qué nos enseña el famoso de Calcedolia? aQue todo el Primado se conserve segan los cánonee
al Arzobispo de la antigua Roma: Omnemprimutum 8ecoc%humcaBonesantipw Rom@archiepiscopo&crvari. o Lo mismo noa enseñaron los de Letran, de Lyon, el de Uonstanvia, el de Florencia... Cuando Juan ,Paleólogo trató sinceramente de la union de la Iglesia de Oriente, que se habia separado de la de Occidente por el cisma del pérfldo
y turbulento Focio, se presenta en Ferrara José, Patriarca de Constantinopla, con varios Prelados de su patriarcado. Eugenio IV tuvo con José todas las consideraciones
debidas al Patriarca del Oriente; pero éste reconoció y
confesó la primacia del Obispo de Roma sobre toda la
Iglesia. Si los griegos volvieron pronto al cisma, fué pOt
la inconstancia de su carácter y por inatigacion de Marco, Obispo de Efeso, génio altivo, indomable y feroz. Siguienlo escrupulosamente las huellas de los antiguoe Podrea, nuestros célebres Concilios de Toledo sostuvieron
siempre con firmeza esta misma docirina.
Por otra parte, la Iglesia universal ha reconocido
siempre al Obispo de Roma como B su primado. $1 tuvo
privativamente la inepeccion sobre todas laa iglesias particulares, sostiene la unidad contra los cismas, OOIIWW~
ilesa la fé contra los errores, y vigila contra la corrnpeion de la disciplina y costumbres. San Pedro ejercid
siempre en toda la Iglesia especial jurisdiecion En todoa
los asuntos habla y obra en primer lugar, y dieptohe an
todo. Cuando trataban los Apóstolea de consultar alguna
cosa á Jesucristo, San Pedro es el órgano por donde le
dirigen la palabra; y cuando debian responderle, San Pedro responde por todos. Si se trata de elegir an Apóstol
que ocupe el lugar del pérddo Sódas, San Pedro congwgs
b sus hermanos; J colocado en medio de ellos, expone con
claridad el punto y seiíala las dotes que debe tener el
que se ha de elegir, iSe debe hablar el dia de Pentw.W
tés? Todos los Apóstoles callan, y San Pedro 8010toma la
palabra, predica’, exhorta, instruye, confunde. iQuién RO
ve en todo esto, y mucho más que omite, ne solo una
eminente plemgativa, no so10acciunea rbpebidae de honor, sino de perfecta jurisdiccionl Esta etauna de tra ~084
I
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niones ultramontanas con que varios teólogos y cano& tas, apartándose escandalosamentede la respetable antigüedad, han concedido al 12omano Pontífice privilegios
que no le concedió Jesucristo, cuyo reino no es de este
mundo. iY cómo han tenido osadía de atribuirle autoridad para invadir los derechos legítimos de las naciones,
destronar los Reyes y disponer de sus coronas? iDoctrina
impía y detestable, que ha causado 1~ ruina de millones
de almas, poniendo discordias entre el sacerdocio y el
imperio1 Yo me avergonzara de refutar en el siglo X1X
tan monstruosas opiniones. Estos son delirios de hombres,
y no doctrina de la Iglesia. Lo mismo digo de que el
Sumo Pontífice es superior á los Coucilios generales, es
decir, á toda la Ig!esia; que es infalible, que es Obispo
universal, que en él reside toda la plenitud del obispado,
que los Obitpos son Vlcarios del Papa, que de él toman
su autoridad, y no inmediatamente de Jesucristo... con
otras extravagancias inventadas por teóiogos y canonistas aduladores, que abandonaron la doctrina de la primitiva Iglesia para sentar sus opiniones, tan falsas como
exóticas, y que solo son grandes delirios de grandes
maestros.
El Obispo de Roma es, sin disputa, el legítimo sucesor de San Pedro; pero no es el sucesor de Constantino
ni de Teodosio: es el primer Vicario de Jesucristo; pero
no es absoluto, sino que debe gobernar arreglado á la
Constitucion de la Iglesia, compuesta de los sagrados cánones. Tiene jurisdiccion da Primado en toda la Iglesia;
pero no jurisdiccion episcopal. Cada Obispo en su diócesi
tiene la misma que el Pontífice ejerce en su obispado de
Roma. No es un Monarca, sino el Padre comun de los fieles. No es un déspota, sino que debe consultar los puntos primordiales de doctrina con los Obispos, qus son sus
hermanos, segun el lenguaje del Evangelio, y no sus Vicarios, como han sentado los autores ultramontanos. Su
mayor gloria es tratarlos como á hermanos, como á coepíscopos, con fraternidad, con caridad y con dulzura; no
con altivez, no con fastuosa arrogancia ni con imperio,
despojándolos de sus augustas y divinas atribuciones,
como hs sucedido cuando se fué aumentando el poder coloaal dti la Inquiuicion. El mismo San Pedro, que adoptó
el propio lenguaje que aprendió de Jesucristo, dice á todos los Pastores de 1s Iglesia: <Apacentad la grey de
Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella,
co por fuerza, sino de voluntad, sagun Dios: Pascr’tc qui
in vobis est greger/tDel, providentes WON
coa%6sedspontuw
secundumDeum. No trateis de dominar en medio del cle ro, sino hechos el modelo de la grey: Neque ut dominates
in clerie, sed forma facti gregis ex animo. LP de qué otro
sstilo podia usar el primero de los Apóstoles sino del
del Evangelio? No podia San Pedro olviìlar qua el mismo
Jesucristo dijo expresamente á sus Apóstoles: «Los Reyes de los gentiles dominan sobre su3 pueblos: Regcsgentiwm dominantw cowm ; mas vosotros no debeis ser así:
700sartem tioB SiG.» iY nos querrán los ultramontanos enseñar que el Obispo de Roma es un monarca en la Iglesia? iY hemos de creer ahora que pueda despojar á los
Obispos de sus divinos derechos para investir con ellos á
10sinquisidores? Señor, iqué teología es esta? Este lenguaje fué desconocido en los primeros siglos de la cris tiandad. Ya el Sr. Espiga explicó larga y doctamente la
providencia que San Victor, como Primado, tomó contra
Policrates, Obispo de Efeso, que con otros Prelados del
Asia celebraba la Pascua el 14 de Marzo, alegando para
ello la tradicion de su3 predecesores, que la creian erróneamente derivada de los Apbstoles. San Víctor ejerció
8x1silenoio otraa opi- un aoto de juriedhion que le erapropio por BUprimaeís,

dades fundamentales denuestra religion reconocida por todos, en todas partes y en todos los siglos, que son los caractéres que exige en su erudito conmonitorio ei famoso
Abad de Lerins: Qlaodsemper, quad &que, qolod ab omhbuscreditum esl. Cuando se levantaron cismas, así en el
Oriente como en el Occidente, se oyó resonar por todas
partes el grito magestuoso y uniforme de la venerable antigüedad para conservar al Obispo de Roma su prerogativa de primado en toda la Iglesia.
Señor, no ignoro que soy demasiado molesto á V. M.,
y que esto es más bien una disertacion polémica que una
impugnacion directa del Santo Oficio. Sentiré que se me
acuse de pedantería; pero la imperiosa necesidad de contestar á mis compaiíerss que se acogen al Primado del
Papa para hacer revivir la moribunda Inquisicion, me
obliga á explicarme con tan fastidiosa difusion. Y aun así
iquedarán tranquilas sus conciencias? iEscaparé yo de
ser notado de francmason ó jansenista, como se ha querido imputar á mis dignos y sábios compañeros? IOh triste y miserable causa la de la Inquisicion, que es neeesario echar mnno de los más hediondos dicterios y calumnias para hacerle una aparente defensa! iY nos argüirán
ahora de que negamos la primacía del Romano Pontífice,
porque absolutamente no queremos oir ni el solo nombre
del Satito Oficio? Me parece que tengo explicado lo suficiente para hacer ver que estoy perfectamente convencido
de este dogma catóiico que aprendí en las escuelas; que
seta ha sido y será siempre mi firme creencia, y que fué
la religion de mis padres. Pero iquieren mayor explicacion de la primacía del Obispo de Roma? Phca eepan que
él solo reune la primacía de Abel, la autoridad de Moi&s, la judicatura de Samuel, la dignidad de Aaron, el
sacerdocio de Melquisedec.. . Está autorizado por derecho
ordinario para congregar los Concilios generales y presidirlos; expedir decretos acerca de la doctrina, 10s que,
con el consentimiento de los Pastores de la Iglesia, obtienen el carácter de infalibilidad; dar leyes sobre la disciplina, arregladas á los antiguos saqrados cánones; irispecclonar sobre la conducta de sus hermanos, por ejem plo: si han abandonade sus diócesis en el tiempo que más
los necesitaban, y velar sobre la observancia de la venerable tradicion. NO sé, Señor, qué más se podria deair sin
molestar á V. M.; empero no creo que por esto escaparé
de alguna censura. iY qué digo censura? V. M. ha oido
que en este santuario augusto de las leyes se ha procurado notar de cismáticos 6 los que impugnamos la Inquisicion, con este elegante, agudo y estupendo raciocinio:
cLa ínquisicion viene del Papa; os así, que el que se
opone al Papa, es cismático: luego los que se oponen á la
Inquisicion, 8011cismáticos.» Ya ve V. M. que el argumento es concluyente; y conociendo su autor la fuerza y
energía de su gallardo silogismo, añadió: «$l argumento no aprieta?» Aquí se han visto y oido especies
bien extrañas, lo que prueba al mismo tiempo la libertad
que V. M. quiere que tengan todos los Diputados para
producirse en el soberano Congreso. Asegurado de esta
misma libertad, y despuesde haber probado hasta la evidencia el Primado que el Obispo de Roma obtiene en toda
la Iglesia, voy 6 contestar 6 varias especiesque han vertido muchos señores, que quieren deducir le este mismo
Primado el que V. M. no puede abolir la Inquisicion porque viene del Papa.
Señor, hay gran diferencia entra las verdades definidas y las pretensiones contestadas. Reptio por inútil rebatir aquí los absurdos y delirios del famoso Próspero
Pagaano en sus c’omS&&o8 6 las kretales, que trabajó
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y sin embargo, Policrates no se creyó obligado á obsdecede hasta que uu Conci.iti gsnorai i0 delinietise, Curuu eL
ef,tcto 10 definici el priiriaro de Sicea. U;is yo añado, que
el Santo Yapa, tentado ya á expedir una exoomuuiou con.
tre Policrates y otlob Obispos da Paiegtina, del ponto,. . . .
fué contenido por San Ireneo, Obispo de Lien, quien 1~
hizo ver que era cosa muy dura é irregular separar do su
comunion tantas J tan ilustres Iglesias del Asia.
iY qué diré de que se haya sacado aquí con motiva
de defender la Inquisicion la ctinducta heidica de San Cipriano para con San Estéban? Confieso á V. M. que nada
me ha llamado mas la atencion que traer aquí á San Cipriano. 1SanCipriano y la Inquisicionl Señor, iqué cosas
tan contrarias1 Bien sabido es lo que un Sr. Diputado explicó en el Congreso sobre la causa de Basílides y &-ircial, Obispos espaiío:es, aqwl de Astorga, y este de Merida, que eran reos del ciímen de idolatría. Nuestros Obispos se congregaron, depusieron á los dos apóstatas, y en
el lugar de Basíiides, subrogaron á Sabino. Basílides, hombre astuto y poderoso, fué á Roma en persona, engañó 6
Sao EstEban, quien intimó á nuestros Obispos que lo repusiesen al instante en su Silla. iY cuál fu6 entonces la
conducta de los Prelados españoles, da aquellos Obispos
que, segun los cánones, sabian sostener su dignidad?
Consultaron ;í San Cipriano, exponiéndole todo el hecho;
y este santo doctor les responde: qw la deposicion del
Obispo de Astorga era legítima y canónica, y que acaso
el pontífice Estébnn htbria sido engañado. lOh tiempos
venerables, en que todo se acordaba conforme á los
cáuones de la Iglesia! iY aqual!os ilustres obispos sufririan que con una Blila de Roma les clavasen una Inquisi cion en eus diócesis? iSe dejarian arrollar de los inquisidores? J&gue!o V. JI. con su prudencia y sabiduría. Pero
pues que aquí se be hablado de la ruidosa disputa entre
San Estéban y San Cipriano con motivo de la rebautizacion, debo decir algo, ya para contestar á algunos señores, y tranquilizar sus conciencias, ya para hacer despuea
las reflexic,nes oportunas que me parezca.
Nadie ignora que á fines del siglo II, Agripino, Obispo de Cartago, fué el primero que se atrevió á establecer
la rebautizacion creyéndola necesaria, pero apartándose
en esto de la tradicion y venerable antigüedad, como se
explica Vicente da Larios: 1s primrs omzium mortalfzcm
contra utiversalis ccclesi~ Pegulam. . . . re6aptizan&m esse
censebat. San Cipriano, uno de sus sucesores á mediados
del siglo III, continuó con la misma disciplina que encontró en su Iglesia de Cartago, disciplina que insensiblemente se extendió á muchas Iglesias del Asia, pues
tambien la habia adoptado y sostenia San Flrmiliano,
Obispo de Cesaréa en Capadocia, con otros muchos Prelados. Podemos, sin embargo, llamar á esta disputa propia de San Cipriano. San Estéban reclamó al órdan y á la
tradicion de los Padres, y condenó abiertamente la rebautizacion, en lo que cumplió exactamente con el deber que
le imponia su carácter de Primado. Aquí ve V. kl. una
de las más célebres disputas que nos ofrece la historia
eclesiástica entre el Primado de la Iglesia y el sapiertísimo Obispo de Cartago, ambos ilustres por su doctrina,
por su piedad, por su santidad, por sus virtudev y por su
glorioso martirio: ambos respetables por su carúcter, por
su celo, por su constancia: San Estéban defendiendo una
verdad derivada de la tradicion divina y apostólica ; San
Cipriano sosteniendo un error en el fondo, pues que no
estaba aún reconocido universalmente como tal; pero sosteniéndolo de buena ftí, y con un teson y firmeza digna del
Primado del Africa. iY cómo ee explicaba San EsUban?
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pro~~unció:

sia de Roma, de acuerdo con las Iglesias del Occidente,
repro& la rtibsutizãciJn, con cuya disciplina debeis confor0irvs. >>Este 1an)uaje no &fJiã usarde con San Cipriano, pueu no ord Labre q’~e de khrraba
con
una
Buia
de
Ruma. El !en;uaje de San Eatébaa fué et que debia ser,
dickndo á San Ciprian,: aSada se innove, sino hágase lo
que ensaña la tradicion h’ihil idfir/gePw-, nisi quod tralkituna esl » Con t,>dn eate resputo y consideracion trataba la
SiKa Romana á ios Obispos. Sin e.mbargo, n3 se creyó
obligado San Cipriano á separarse de la disciplina de su
Iglesia eu un punto que no tenia más antigüedad qua la
época del Pontificado de Agripino, es decir, poco más de
medio siglo. San Cipriano juntó un Concilio de las Iglesias da1 Africa y parts del Asia el año de 256, y allí YB
vió con qué firmeza y vigor habló este doctw y padre de
la Iglesia: CSinguno de wsotros, dijo, pretenda constituirse Obispo da 10.3Obispos, ni tiranizar Y SURconcolegas
forzúndolos á la necesidad de obedecer. ;Veqwequisqzsam
nostrum episcopum se esscepiscoporum coslitkt, 12ectiraninco terrore alt obseqwadi wcessitatem co!Zegas suos adigit.*

ToJos los Padres conocieron fácilmente que hablaba de
San Fstéban.
Ei error siguió por desgracia,y San Cipriano continu con la misma disciplina que habia encontrado en Cartago. I\Toes dzi cas3 exponer aquí las razones que de parte n parte alegaban eatgs ilustres santos para sostener su
doctrina. La disputa de la rebdutizaciùn no se habia tratado aún eu la Iglesia con toda diligen,ia y exactitud,
como se explica San hgustin. Yondum erat diligenter iila
baptismi quastio pertractata; y en efecto no se decidió hasta el Concilio de Nicea. Aguí VG V. M. un santo Obispo
qss reconoce límites en el Primado Ide jurisdiccion que
ejerce el Obispo de Roma en toda la Iglesia: jurisdiccion
que está arreg’abs por los sagrados cánones. iY seria San
Ciprian á propósito para que el Papa le plantase unaInquisicion en su vasta diócesis, 6 en las de sus sufragáueos?iEra hombre qua se dejaria cerrar la boca para calificar la doctrina, y atar las manos para absolver de la
heregía como se ha hech: con nuestros Obispos? i&ué di ria este grande hombre si hubiera podido descubrir desde
lejos esta fnntasma da Inquisicion?
No se me oculta que algunos teólogos ultramentanos,
particularmente jesuitas, han satirizado á San Cipriano
por su firmeza para con San Rstéban. l‘diserables! Debian
reflexionar que San Cipriano es uun de los doctores más
Gbios de la antigüedad, uno de los más ilustres Padres
13 la Iglesia, UU Obispo, un Santo y un mártir clarísimo;
iebian atender que la Iglesia de Roma, que no ha calo:ado en el cánon de la Misa, sino á los mktires que m6s
le distinguieron por su eminente fortn!eza y santidad, ha
>uesto á San Cipriano en esta sagrada liturgia, y no puso
i San Ejtéban, á pesar de haber sido Papa, santo p már;ir muy ilustre. El mismo San Agustio toma la defensa
le aquel sapientíaimo doctor, diciendo que él hubiera he:ho lo mismo, hallándose en su lugar, sobre la famosa
competencia de la rebautizacion : «pues el baron clarísimo Cipriano (añade) habria cedido en este punto si la Iglasia en un Concilio plenario hubiera discutido y definido
sst,edogma.» jWo vemos en el Concilio de Jerusalen que,
k pesar de estar presidido pw San Pedro y compuesto de
los Apóstoles, instruidos todos en la divina escuela de Jesuaristo, hubo, sin embargo, grande discusion, y ninguno mandaba en jefe absoluto? Cwn magna conqrcisitio&ref.
A:li los Apóstoles ocuparon el lugar que les correspondia, formando un solo cuerpo con su cabeza: hablando
como doctores, como maestros,comojueceslegítimoe, no
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gan Pedrb.De aquf es que SSn Cipriano, en Su hhro de
oro DCunztate ccclesia!, enseña que el obispado no es mis
de uno: EpiscopatzLswaa4sest , cujus ia solidum episcopi
parles lenent. Dice más: que los Apóstolos fueron lo mismo
que San Pedro, dotados de igual honor y potestad; pero
salvo siempre el Primado de aquel que ya habiu defendido
en otra parte. Hoc erant dique cderi apostoli, quad JW
Petrus, pari consortio prditi,
et honoris, et potestatir. Qua
nos vengan ahora los ultramontanos con su sistema de
Monarquía universal fundada en el aire, es decir, en las
falsas decretales del impostor Isidorb; que nos proclamen
al Sumo Pontífice por Obispo universal, lo que el Padre
San Gregorio Papa denomins loomórede blasfemia, bornes
blasphemia: , palabra necia y so6erb2a,stultam ac szlperbum
vacabnlum. Los Papas dekde entonces se hhn intitulado
sietipre siervos de los siervos de Dios, servw servorzcmDei;
y es necesario hacer esta juaticirr á su virtud y moderacion. Si en los siglos bárbaros, por condescendenciapara
con los Príncipes, han permitido que se hayan disminuido
en R$phña lss at!ibuciones de los Obispos, estarán prontos
á restituírselas por entero. Todos saben que el establecimiento de la Inquisicion tuvo este orígen. Peticion de los
Príncipes, condencencia de los Papas, silencio de la mayor
pakte de nuestros Obispos, decadencia de las luces, corrupcion de 1s disciplina y la moral... todo esto y mucho
más fué necesario para introducir en la Iglesia de Dios un
tribunal exdtico, extravagante, que, á la sombra de las
falsas decretales que concedian á los Pontífices de Roma
el poder absoluto de un Monarca, Be fué poco á poco, con
astuaia y las más viles adulaciones, erigiendo en coloBo,
para, ao pretesto de conservar la fé, que de ninguna manera le fué encomendada, alzarse con una porcion de 10s
derechos episcopales, y ser el espanto y terror de los pueblos. Su fina política lleg6 Q hacer creer á los incautos y
piadosos eapañoles que las voces areligion, pureza de fé é
Inquisicion,» Bon sinónimas. i Qué error I 1Qué intriga1
iQu6 hipocresía y disimulo de Tribunal I i Y con qué arte
ha sabido adquirirse universalmente el renombre de Santa,
que es precisamente el epíteto que menos le conviene!
Peto lleg6 el tiempo, Señor, de poner las cosas en el 6rden antiguo. Llegó la hora en que V. Pd., con res4ucion
firme y mano fuerte, quite este padrastro de en medio de
la Nacion. Contestar6 ahora á varias especies que se han
producido en el Congreso.
Los pueblos, dijo un Sr. Diputado, no están dotados
aun de la ilustracion competente para tratar de quitarles
1,~Tnquisicion; es necesario aguardar b que se ilustren.
iGrandemente! LY quién eh la causa de que el pueblo espaiíol no se halle debidamente ilustrado, y conozca BUS
verdaderos intereses, sino la misma Inquisicion? Mientras
subsista este sombrío y cauteloso Tribunal, la España estar& condenada 5 una perpétua ignorancia y estupidez.
Es menester publicarlo á la faz de toda la Europa: que
para que un español pudiera leer á un Mablg, á Condillac,
Pilangieri., , , y lo qae es más asombroso, para leer á Pascal, Duguet, Arnaldo, Racine, Nicole y otros bábios y piadosos autores proscritos por este fanático y estúpido Tribunal, era necesario ocultarse en la oscuridad de una
bohardilla, 6 velar en el profundo silencio de las noches
para no ser sorprendido por un espía de la Inquisicion.
A mí me sucedió mis de una vez para leer la aagrada Biblia, traducida por el piadosísimo Padre Saci, no sin afliccion de mi espfritu. IDina de horror, de espanto y Bmargura phra mi corazon, no paedo traeros 6 la memoria sin
enternecerme! E8temismo hipócrita Tribunal, que sepu&
Ua en sus archivos hbtiobra8 m&a dobtas y ptidorae, de.
Jaba oomr impanemttnbs loa 0wafsWPDQtajadad 9

obscenos; los sermonarios más ridículos y extravagantes
en que SC profana dascaradamente la Sagrada Escritura,
acomodándola á sentidos impropios, á fantásticas alegorías, haciendo un juego de la santa y terrible palabra del
Señor. Aun hizo mfs: árbitro absoluto de las conciencias
de los fieles, que manejaba á su capricho, les prohibió bajo
pena de exc,munion la lectura de las céiebres provinciales de Pascal, porque deszubrió al mundo la tortuosa conducta y política infernal de 109 jesuitas, y al mismo tiempo concedia permiso hasta á las mujeres para leer con
perjuicio de la reiigion la culta y elegante fábula del Padre Berruyer , intitulada Historia del pwblo de Dios. Esta
obra fué condenada por Benedicto XIV: la condenaron
igualmente tariw Juntas de Obispos: haeta 81 mismo Parlamento de Psrís la proscribió como perjudicial, fabulosa,
impla y detestable. &Y por qué la Inquidcion de España
concedia su lectura 8 muchas personas, y jambe concedió
la de les provinciales de Pascal? La respuesta es bien clara; porque Pascal impugnó los enormes abueos de la Compañía , y Barruyer pertenecia 6 esta corporacion , amiga
predilecta del Santo Oficio. Vea aquí V. M. otro de los
milagros de la Santa. iP se ha de decir ahora que ea necesario que el pueblo se ilustre para quitar la Inquisicion?
Un Tribunal acérrimo enemigo de los sAbios, perseguidor
eterno de la ilustracion , ipermitirá que el pueblo abra los
ojos para que despues lo derribe? 1Rara paradoja I i Qué
libro de derecho público y de gentes nos ha dejado? No
pudiendo prohibirnos en España á nuestros Salgados y
Solórzanos, los prohibió en Roma, á pesar de las enérgfcas reclamaciones de nuestros Reyes.
Otro Sr. Diputado nos trajo la bizarra especie de que
la Inquisicion comekó con el nacimiento dela Iglesia. Yo
digo que se ha quedado muy corto. El inquisidor Luis de
PBramo le da mucha más edad, pues la hizo nacer en el
centro del paraiso , y por consiguiente, debe ser coetánea
de nuestro Padre Adan. Luego nos presenta al mismo
Dios por primer inquisidor, y sigue despues con una prodigiosa série de inquisidores, que no hay más que de sear
en cuanto al origen, antigüedad, gloria y honor de esta
Santa. Entre BUB prosélitos coloca nada menos que á Nabucodonosor, Rey de Babilonia, y á otros personajes de la
más alta gerarqnía., . , Si yo no viera estos delirios estampados por un autor clásico de la Inquieicion, cual es el
famoso Páramo, no me atreveria á exponerlos al desprecio é indignacion de V. M. Empero no puedo menos que
liamar su atencion sobre la calidad de un Tribunal que 88
nos ha querido pintar como un precioso don del cielo, como baluarte de la fé, como columna de la religion. Pero
si el sdor preopinante tuvo largas creederas para persuadirse que la Inquiuicion nació con la Igleeia, jcómo JesuCristo nuestro Señor I>O le con5ó desde luego el depósito
sagrado de la fé? iCómo no lo hicieron los Apóstoles y primeros Padres de la Iglesia? ~0 es que la Inquisicion era
algun tesoro escondido desde el principio del mundo, y
reservado para salir á luz en el famoso siglo XIII?
Otros señores han confesado ingénaamente que este
Tribunal es diametralmente opuesto 4 nuestra Constitucion, que toda ella no respira Bino máximas de justicia
universal, pero que podia reformarse y conciliarse con
ella. Euto es como si dejeran qtle podian conciliarse la luz
Con las tinieblas, la libertad polit.ica con el despotismo
más atroz, y el error con la verdad. Este seria á mi ver
QQOde los má* estupendos milagros de le Saata. MB8 616
nsceswio publicar á la faz del mundo entero, que en la
~qnisioion nu wbe reforma. Es irreformable por su esenWr, por eu oar&er, por su constitueion. Se halla en el
?WBOaa~o.cpe10s@Mus.Ruanda
5 petioion del&egde

DJSCUSION DEL PCOYECTO DE DECRETO
Portugsl expidió Clemente XIU un Breve al Cardenal dc
Saldaña para reformar la Compnñía en aquel Reino, e
PPdre Ricci, prepósito general, y uno de los mas astuto!
políticos que hubo jamk, respondió francamente que lor
jesuitas OOadmitian reforma, y que ó habisn de ser abo.
lidos, 6 subsistir como estaban: lut sint ut szcnt,aut r/o?
si& Nuestros folletistas, como es notorio, sienten io mis.
mo de SU Santa. Ellos han adoptado el mismo csplritu dt
10sjesuitas, de quienes son legítimos herederos y sucesores, para cslificar de jansenistas á los que no piensan como ellos, y ya se eabe el odio eterno que profesaron al si.
bio Obispo de Ipres por su famosa obra Aug+stinus.
Algunos Sres. Diputados de Cataluña han ponderada
á V. M. que la voz uniforme de su provincia estaba cn fa.
vor de la Inquieicion, y que debian consultarla antes de
votar. Más yo, con todo el respeto que merecen sus eeñorías, les pregunto lo primero, si antes de votar sobre este
grave asunto, necesitaran de consultar á su provincia,
iadónde iria entonces á parar la representacion nacional?
iQué ~NOtrajeron poderes ámplios é ilimitados, como sus
otros compañeros? Lo segundo, que ei se concediera esto
á esosseñores, podríamos alegar lo mismo todos los Diputados, no solo en cuanto 4 la Ioquisicion, sino en todos
los demds asuntos; y en este caso, iqué seria de las Cbrtos? iCuando acabarien los de Ultramar, particularmente
el Sr. Diputado de Filipinas, de averiguar el gusto desus
respectivas provincias? Lo tercero, jcómo sabrán los señores Diputados catalanes la voluntad general de su provincia, hall8ndose ocupadas todas las capitales por los
enemigos? Lo cuarto, podian acordarse astos neñores que
algunos de ellos votaron contra la abolicion de señoríos,
alegando que en su provincia seria mal recibida la heróica
renolucion de V. M., y hemos visto todo lo contrario.
Porque, iqué provincia ha aplaudido con mayor entusiasmo que aquella la absoluta extincion de los bárbaros
restos del dominio feudal? Aquellos pueblos, Señor, estaa
bien persuadidos de que V. Pd. no acordará providencia
que no sea justa, benéfica, religiosa, y útil al bien del
Estado. La fuerte y heróica Cataluña ha dado siempre las
más relevantes pruebas de su íntima adbslon al Congreso, y no podrá menos que admitir con aplauso las sábias
y prudentes reformas que V. M. continúa haciendo ea
beneficio de la Nacion. La Nacion entera quiere conservar
con firmeza la religion de sus mayores, y V. M. le propone los tribunales legítimos que deben proteger este don
precioso de la fe, que es el patrimonio predilecto de los
españole<. Los enemigos del órden, del Estado, del Rey y
de la misma religion, que tanto vociferan, sin entender ni
sus principios, ni sus fundamentos, ni su8 máximas, están
encarnizados y empeñados en dominar loe pueblo8 so pretesto de la religion santa que pFofesanws. Se les hace
creer por papeluchas indecentes, atestados de smbustes y
falacias, que la conservocion de la fé eetribs en la subsiatencia de esta malhadada Tnquisicion. IQué horrible J
vergonzosla estratagema! Dígaseles con toda franqueza J
claridad: <pueblos iquereis por jueces de la fé á loe mis..
mos que estableció Jesucristo?* Seguramente responderán
que si. #ás qué sucede? Que por miras puramente humanas y detestables, condenadas por eeta misma religion,
quieren hacer del pueblo un instrumento ciego de sus ca.
prichos, de sus pasiones, de su ambicion, de su interés y
de su malvada política. Quisieran que el pueblo se insurreccionase por la Iaquisicion: que hubiese un platero Demetrio, que coa otros codiciosos y &mRticos saliese gritando por las calles en favor de la Santa: Uagra D&aw
Ephceiorsq &agrta Diarta li’pheeiorum. iNo seria este proyecto muy propio de los ministros del Santuario?
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Pero la mayor parte del clero español e18muy prudente, muy sábio y religioso para sostener este fanatismo. El
pueblo de España es muy circunspecto y sensato para
dar crédito á los enemigos declarados de su ilustracion.
Aun cuando al presente por las críticas circunstancias de
esta guerra cruel no se halle perfectamente penetrado de
!as benéficas intenciones del Congreso, ya se desangaííará
cuando lea con detenimiento y reflexion el Piario de cO?tes; monumento eterno de la prudencia y sabiduría de
V. M. En él verá el pueb!o español las sábias medidas y
desvelo8 infatigables que han tomado las Córtes para el
alivio y cultura de la Nacion, particularmente si llega á
abolirse el denominado Santo Oficio.
Pero me replicarán, como ya 8e ha hecho al Congreso, que muchos Rvdos. Obispos reclaman por él. Sin
duda. Yo respeto el alto cáracter y dignidad de los supremos Pastores de la Iglesia; más debo reeponderles sin
agraviar á su piedad y sabiduría, que si piden la Iaquisicion es porque no la conocen, ni era Posible conocerla fácilmente, pues siempre ha estado cubierta de un velo tenebroso. Nadie podrá negar el talento J vasta erudicion
del Sr. Abad y la Sierra: sin embargo, yo le oí decir
uque ni habia conocido la Inquisicion, ni la habia temido
hasta que fué nombrado inquisidor general.» Entonces
fu6 cuando le pareció formidable, horrible, espantosa,
cruel. Esta conversacion se suscitó en casa del señor Nuncio Hipólito Vicenti cuando fuí á tratar de la Silla episcopal que debia establecerse en los Betados-Unidos de América, asegurando yo que allí abrazariau gustosos 1s comunion de la Igleoiia romana, con tal que no oyesen ni el
nombre de Inquisicion. iQué embarazos, qué obstáculo8
no ha opuesto al catolicismo este miserable Tribunal! iY
BSposible que esta sola reflexion no ha de abrir los ojos
á tantos alucinadoa?
Por otra parte, si se Ie9 dijera á estos respetables Prelados: aobispos, iquereis ser los jueces de la fé, con cuya
itribucion os establseió Jesucristo?, ó por mejor decir,
Lquereisser Obispos con todo el rigor de la significacion,
entrando en la plenitud de vuestras derechos, J no ser
Ibispo á medias?» iQué podrán responder á esto? Si por
ocasose hallase alguoo que re8pondieseno, que renuncie.
Los Obispos, así como 8on los pastoras, los doctores y
oadrasde la Iglesia, son tambien los jueces legítimos de
kael, y cuta es una de sus divinas prerogativas. Son hunanos, prudentes, compasivos, eeritativae, iqué más polemas desear? Ellos serán responsables de la fé de su grey:
abrán doctrinarla, ilustrarla, y si alguna oveja se extraria, sabrán cargarla sobre sus hombros, instruirla y cor,egirla, pero con la maneedumbre y caridad que preseriw el Evangelio, como aweclie antes del establecimiento
le la Iaquisicion.
Poco tengo que añadir á lo q,uese ha dicho en el Con:reso sobre la actual existencia del Tribunal. V. M. debe
&ar perfectamente persuadido que 8010 existe una vana
lombrs de él. Lo primero, porque es notorio que el actu91
nquisidoa general. que as el Sr. Arce, se pas6 d los enenigos, y está declarado por la voz pública traidor á la
%t,ria para honra y gloria inmortal de la Saata Inquisirion. Lo gegundo, que los Sres. Diputados, que asegura‘on repetidas veees queexistia una Bula que concede 6 la
luprema las mismas facultades que al jefe, cuando &e
lega 4 EPltar, no la han exhibido, porque M la encuenran: y á fé que no ha sido por falta de diligencias, pues
biennotorios son lo8 apuros en que ee han visto, los desrelos y vigilias contíouae que han sufrido, las vuelta8 y
mevueltasque han dado sin dejar piedra por mover. Y en
Ista incertidumbre, que equivale6 una evidenciacontra
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la tal Bula, iquerrá V. M. exponer las conciencias del religio80 pueblo español? Los que se cacarean defensoresde
la fé, jno forman escrúpulo de e8t.o?iTanto rigor por una
parte y por otra tanta laxitud? iE esto proceder de buena fé p por celo de la religion? Juzguelo V. M. mientras
voy á contestar á otro Sr. Diputado por muchos títulos
respetable, que ha preguntado al Congreso que quién p”drá abrolver ahora de la heregía mieta eino la Inquisicion? iY esto se pregunta delante de un Congreso católico y ante el trono de Ias leyes? Yo respondo S este señor
á la fsz de toda la Iglesia, que los Obispos deben absolver; los Obispos, que son los que recibieron de Jesucristo
inmedietamente la plenitud de la potestad, como tengo ya
demostrado hasta la evideicia, y me avergonzaria de apurar más este punto. iY con qué facultad habia de absolver la Suprema, si no consta que esté autorizada para el10
por ninguna Bula?
pero yo doy ahora por supuesto que existiese real y
verdaderamente.toho este cuerpo inquisitorial apoyado en
sus Bulas, con su jefe al frente, con todo el apwato de
sus atavíos, y con toda la pompa y explendor de su poder. iQuién podrá disputar á V. M. el derecho inconcuso
de extinguirlo enteramente aun cuando tuviera mas Bulas que los jesuitas? La ereccion de este Tribunal en Castilla fué un privilegio que desconcertó el plan del derecho
comun eclesiástico para sustanciar las causasde fé Llegó el tiempo en que V. M. no tiene por conveniente usar
del tal privilegio. iQuién, pues, podrá obligarlo á que lo
continúe? iY qué diria si me pusiera á demostrar que este
Tribunal es ilegítimo, é ilegal desde su orígen? No habia
coea más fácil que probarlo hasta la evidencia; mas esta
demostracion seria algo prolija. El Rey de Sicilia abolió la
Inquibicion en sus Estados á pesar de las fuertes reclamaciones de SUSObispos. Cualquiera otro Príncipe puede
hacer lo mismo, como es regular que lo haga el Príncipe
Regente de Portugal. iY no han de tener las Córtes, donde reside esencialmente la soberanía nacional, facultad
para extinguirlo? IQué inconsecuencia! Los jesuitas presentaban Bulas B millares, y sin embargo, el piadoso Cárlos III los expelió justísimamente de todos los dominios
españoles. Se sabe que pensó abolir la Ioquisicion, lo que
no llegó 6 verificarse por las ocultas intrigas y poderosos
manejos de que abundó siempre la córte de nuestros Reyes. Es bien sabido que ninguna Bula tiene fuerza en España sin el reg%wnexepatw , aun cuando encerrase decretos de un Concilio general, para examinar si se opone
ó no á las regalías de la Nacion. iPues á qué tanto ruido ahora por una Bula que nada nos importa que exista
ó que deje de existir? Señor, si cualquiera de nuestros
Reyes hubiera abolido la Inquisicion, como pudieron y debieron hacerlo, iy qué digo yo de nuestros Reyes? si Godoy la hubiera abolido en BU tiempo, se habria guardado
de replicarle ninguno de los protectores del Tribunal; pero
CO~Olo trata de hacer V. M. por justas y poderosos razones, de aquí viene todo el empeño en defenderlo. SUS
defensores no contaron que esta Santa ha perdido más que
ha ganado en la defensa inutil y extravagante que han
hecho de ella. Hubiéranla dejado morir en paz y con bonor como la sinagoga, y DO publicaríamos ahora á la faz
del mundo una parte de su vida y milagros, que tanto la
desacreditan y la hacen el ludibrio y oprobio de los pueblos, de quienes hasta ahora habia sido el espanto y el
terror.
A pesar de la sinceridad con que me he explicado en
la agusta presencia del Congreso, estoy viendo ya salir
pasquines Contra mis opiniones. ,Debo creer que se están
ya preparando tornillos para torcer mis expresiones orto-
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doxas, y hacerlas por fuerza declinar en heréticas y jansenísticas, 8egun tienen de uso y costumbre nuestros hermanos los folletisks, por el tierno afecto que profesan á
SU Santa Inpz6isicion.
B-t8 treta, Saiior, aunque vcrgonzosa y cont,raria enteramente al espíritu del Evangelio
que afactan defender, es ya may rincia. La nprendieron
de sus maestro;; y predecerores los jesuitas, que 6 todo el
que no era amigo d+ su Compañía lo calificaban al instan te de jansenista, aunque forera el mismo Papa. *ES verdad
que nuestros foi!etistas hsn dado tsles pruebas de estolidez, que no uos han explicado aúu qué ez lo que enticnden por jansenismo; pues eetoy persuadido que ni ellos
mismos lo saben. Tambien es verdad que viendo SU ca118a
desesperada,y faltos de ciencia y de razon para defender la, echan mano de su abundante almacen de calumnias y
dicterios para desacreditarnos con el cándido y religioso
pueblo español. i8e me dirá que tengo por qué temer,
pues que me explico así? No tengo por qué temer ; pero
me asisten motivos poderosos para esperar que me denigren y calumnien. Aquí (sncdrn papel impreso),
aquí está
la censura del gran Proctlradm general y su pandilla, que
han encontrado en el dictámen de la comision proposiciones erróneas, malsonantes, cismáticas, formalmente
heréticas.. . . Los señores de la comieiou no me necesitsn
para defender su reputacion, ni su piedad y ssbiduría, que
tienen bien acreditadas; pero mientras lo hacen quiero
presentar á V. M. la primera proposicion censurada. Dice el dictámen al fólio 4, línen 9, que nuestra religion
tes la más santa y sociable, Ia única verdadera. » Ahora
va la censura. <Bsta proposicion, dice nuestro Procurador, es sospechosap mal sonante: porque siendo la expresion más santa un comparativo entre lns religiones
falsas, 6 verdaderamente sectas, y la católica, se entiende existir algun principio de santidad en las que son realmente sendas del error. » [Que digan ahora que el Procurador general y an pandilla no saben cazar errores y
heregías! Son tan astutos y tan linces que manejando
bien sus tornillos son capaces de encontrar heregíw en la
misma Sagrada Escritura.
La comparacion solo puede caer entre la religion catblica y las comuniones protestantes 6 el mahometismo.
En las primeras, iquién puede negar que es santo lo que
abrazan de mmcomun con nosotros, como son el credo,
los mandamientos, el bautismo? Luego pueds haber alguna comparacian entre estas sectas y la religion católilita en cuanto á santidad. Pero me dirán iqu6 relacion de
santidad puede tener el mahometismo con nuestra religion? Respondo lo primero, que los mahometanos creen
la unidad de Dios como nosotros, y nadie negará que este
misterio de la unidad de Dios es santo. Lo segundo, que la
comision en su comparacion no solo hace preciwmente re ferencia á aquellas religiones, sino á la creencia en que es tán, así los protestantes como los mahometanos, deque sus
respectivas sectas son santas. Pondré un ejemplo de la Sagrada Escritura. Dice el salmo 94: Quonz’anrDewr magms
Dominzcset rex magnw swper omnesdeos. Esto es, que nues tro Dios es más grande que todos los dioses. pregunto
ahora 6 nuestro folletista: ihay aquí comparacion 6 no?
Claro es que la hay. Pregúntole más: ihay muchos dioses
verdaderos 6 no? Claro es que no hay más de uno ; pues ya
David no8 dice que simmzclacru
gentirm argentiwn
et auwm.
Pues no habiendo, ni pudiendo haber más de un Dios verdadero, y haciendoel texto oomparacion entre muchos dioses, luego aquí hay heregía form81. Luego el Procurador
general y su pandilla , cuando echan mano á sus tornillos,
sOncapacesde encontrar heregias en la misma Sagrad8 Escritura. 1Quéhorrible impiedad seria esto! iY quién no vé
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que el santo Profeta no podia hacer comparacion entre el
Dios de Israel y los dioses falso8, sino que solo la hace
con relacion á la falsa creencia en que estaban los gentiles de que sus ídolos Chsmos, Moloch, Baal eran dioses?
De suerte que la idea que presenta el dictá r en de la cOmkion seria ortodoxa en boca del folletista y 8us secuaces; pues que ea muy familiar decir: nuestra religion e8
la mejor, nuestra religion e8 la mis santa; sin que á ninguno le ocurra el extravagante pensamiento de que esta8
expresiones eon mal sonantes ni erróneas; pero en boca de
loe señores de la comision deben ser heréticas; porque este
Procurador y los suyos andan atisbando y procurando heregías en todo8 los escritos de los que impugnan el Tribu nal para engañar al inocente pueblo. iCh, miserable81 ~NJ
encuentran otras armas con que defender áau Santa Inquisicion? Han dado hasta ahora muy débiles pruebas de crítica, erudicion y doctrina para hacer de maestros en ISrael. Aténganse á su almacen bien provisto de la8 voces
denigrativas de hereges, cismáticos, fracmasones, jansenistas, que ya el pueblo sabe lo que significan en sus bocas; y al mismo tiempo no8 vienen predicando religion,
paz, caridad lqué contradiccion de principios1
Aun suponiendo que en el dietámen de la comision se
hallase alguna expresion ambigua, joo deberia interpretarse en buen aentido como exige la caridad cristiana, y
enseña San Aguatin? Pero esto es pedir demasiado á nue8tro Procrrador geadral, que solo 8e ocupa en atisbar pa labras que puedan admitir doble sentido, para con el auxilio de su tornillo y su buena intencian, forzarlas B que
suenen á err6neas, cismáticas, heréticas, que es lo que le
gusta. 1Quéoficio tan vil p detestable! Lo más admirable
es que al tln de la censura de la cuarta proposicion arrebatado de furor, nos da la importante noticia (Le& de
que no quiere vivir mk Dice así: ci Ah1 Ya no quiero
vivir: Cupio dtisolvi.» Buen viaje le dé Dios.
Por otra parte, iquién habrá dado facultad 6 este Procrrador genera2y 8u pandilla, no digo para denigrar y
calumniar, sino para erigirse en Tribunal Supremo, y calificar proposiciones, ora de erróneas, ora de cism&icas,
ora de heréticas? ~NOnos ha dicho que esto es propio y
privativo de 10s Pastores de la Iglesia, como es cierto?
iPues por qué se mete en mies agena? [Qué inconsecuencias\ Si ha creido que estas proposiciones 8on heréticas,
debia como católico delatarlas al juezeclesiástico 6 tribunal de cenaura. iY por qué no lo hizo? No lo hizo, Señor,
porque temia justamente que lo calificaran á él mismo de
ridículo, embustero y artificioso calumniador. Le era mis
fácil tiznar las esquina8 de las calles con cartelones denigrativos á los individuos de la comision de V. M., y que
corran por las provincas, para prevenir la impresion que
hará en las gente8 eensatas y religiosas el dictámen de la
comision. Todo8 los artificio8 máe pueriles; las tretas más
vergonzosas, se emplean en toda8 partes por los tiernos
amantes de esta santa y malhadada Inquisicion. Tal es,
pues, la censura que contiene el famoso suplemento al
I>rawrador geseral del jueves ‘Y de Enero de 1813: dia,
que no deber6 olvidarse en la hietoris para consuelodetodos los fanáticos: por lo que debo esperar dentro de poco8
dias verme tiznado con las notas de cismBtico, 6 herege,
6 jansenista... escritas con letras gordas, para que todo
el mundo 10 vea con la mayor claridad. iY quién le dirá
a este Procurador y su pandilla, que aun cuando con el
calor de la disputa se me escapasealguna palabra equívoca ó expresion menos correcta, no estoy prcnto á sujetarme al juicio y correcoiou de la Santa Madre Iglesia!
que es á quien reconozco por única columna y firmamen
to de la verdad, y no al capricho de esa estúpida y mi
aerable Inquisicion?
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He hablado con esta franqueza, porque no puedo
persuadirme á que el autor y compañeros de este folleto
despreciabl; é incendierio sean indivíduos del soberano
Congreso. MYs s:a lo que fuere, si de-<eande buena fé la
protaccion de esta raligion santa que profesamos, la comision presenta á V. M. y á toda la Nacion un diotámen
eólido, sábio, profundo y concluyente, indicando los tribunales competentes de la Fé con los mfsuos jueces que
es:ableaió Jesucristo, y además un proyecto de decreto
que V. M. con su prudencia y sabiduria sabrd alterar,
modiflcsr, aprobar como más convenga al bien de la religion y del Estado. Ahora, si los apasionados de la Inquisiciou quieren un régulo eclesiástico, clavado en me3io de la Nacion, que escudado con sur! B.I~Rs,y ampara10 del poder arbitrario, tenga su Consejo Supremo, sus
tribunales subalternos, sus cárceles, BUS ministros, su
Keal Haciend.1, que capitule con nuestras Reyes uomo de
gua1 á igual; en una palabra, un pequeño Monarca que
:on el sublime carácter de legislador, sentado pomposa nente sobre su trono, reuniendo en sí las augustas pre:ogativas del sacerdocio y del imperio, dicte leyes á los
pueblos, siga usurpando los derechos episcopales, y que
?sra leer, aunque sea la Sagrada Escritura, hemos de obbenerantes su permiso, con otras atribuciones de soberaGa absoluta, independiente, inviolable, invulnerable: que
seadueño de nuestras vidas y haciendae, so pretesto de
:eligion y de conservar la fé, dígando claro, no se anden
:on rodeos misteriosos; y entonces V. M. sabrá las medilas que ha de tomar para estorbar que haya más de un
Rey en la Monarquía española.
Señor, nada he pronunciaio delante del Con Traso que
10 sea público, no solo á la Nacion, sino á toda la Euro?a. Debo repetir que he sido muy contenido y moderado
?n la pintura que hice de este odioso y horrible Tribunal,
lue desde su establecimiento en Caatilla comenzi á des:nfrenarse y excederse en gslpes de arbitrariedad, cruellad y despotiumo, como consta del Breve del Santo Padre
3xto IV, y de otros monumentos históricos, que no ne:esito reproducir. Defléndanlo como quieran 8us patronos
v protectores; mas insultan descaradamente á la humaniiad cuando nos lo pintan dulce, suave, compasivo, caritativo, ilustrado, justo, piadoso. iQ& lenguaje es este, Señor? Yo entro en los magnificos palacios de la Iuluisicion, me acerco B las puertas de bronce de sus horriblea y hediondos calabozou, tiro los pesados y ásperos
cerrojos, desciendo y me paro á media escalera. Un aire
fétido y corrompido entorpece mis sentidos, pensamientos
lúgubres afligen mi espíritu, tristes y lamentables -gritos
despedazanmi corszon. Allí veo á un sacerdote del Señor
padeciendo por una atroz calumnia en la maosion del crímen; aquí á un pobre anciano, ciudadano honrado y virtuo8o, por una iutriga doméstica; acullá B una infeliz jóven, que acaso no tendria más delito que su hermosura y
su pudor, Aquí enmudezco, porque un nudo en la garganta no me permite articular; porque la debilidad de mi
pecho no me deja proseguir. Las generaciones futura8 se
llenarán de espanto y admiracion. La historia confirmará
algun dia lo que he dicho, descubrirá lo que Oculto, publicará lo que callo. iQué tarda, pues, V. hl. en libertar
Q la Nacion de un establecimiento tan mónstruoso? Basta.
Luego que terminó BU discurso el Sr. Ruiz Padron,
propuso el Sp. &jia que se mandaseimprimir al momento el papel del mismo que se habia leido. Mas habiendo ob servado vario8 señores que el orador tenla su derecho expedito para imprimirlo, retiró su proposicion el señor
Mejía.
1094
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SESION DEL DIA 19 DE ENERO DE 1813.

El Sr. GARCI b HERREROS: Señor, parecetemeri- 1 diera dar luz para conocerlos,y cuanto juzgan los inquldad tomar la palabra en este asunto despuesde leido el sidorespor oportuno, segun su ritual. La misma contravoto del Sr. Ruiz Padron , en que con tanta sabidu- diccion resalta en los demásartículos.
ria y elocuenciaha sostenidoel dictámen de la comisioa.
Bien conocen eeto los defensoresdel tribunal, y por
Su discursoes suficiente para fljar la opinion del Congre- lo mismo huyen’ del exámen de la proposicion, que no
so; pero creo que no será inútil rebatir los argumentos atreviéndoereá negarla, ni conviniendo á su propósito el
que se han hecho para impugnar el dictámen , y por lo concederla, se ven en la precision de intentar eludirla,
mismome limitar6 B hablar de la proposicionque se dis- queriéndonosenvolver en cuestionesque en su tiempo procute en el sentido que la presentala comision. Siemprese dujeron á la misma Iglesia J á los Estados escindalos y
ha dudado de su verdadera intehgencia para darle la que exwsos, cuya memoria horroriza, y que para contenerlos
acomodaimpugnar, y por eso convendrá leer el informe y precaverlos en lo snceeivo han trabajado tanto las nade la comisioh para manifestar cuál es su sentido. Dice ciones católicas, hasta fijar las reglas que han consignaal fólio 5 y vuelto, despuesde asegurar que esta esla nado en sua Códigospara que semejantes cuestiones no
religion del Estado, y la que quiere toda la Nacion, dice: vuelvan á perturbar las sociedades.Pero no de otro modo
tNo habrá españolalguno que no se halle penetrado, etc. pueden ir adelante con el empeño que han tomado, ni
(Ykaae lapágilza 4190 de ustctomo). Claro está que la co- por otros mediospodrian proporcionarse la satisfaccion
mision solo habla de los mediosque podrb emplearla po- de llamar impíos, cismáticos y hereges4 10sque son de
testad civil para asegurar la religion, y en este concepto contraria opinion; estilo muy antiguo en todos los que esdice que es incompatible este tribunal con la Constitu- tando prevenidos á Psver de una opinion, que admitieron
cion. Esto es lo mismo que decir: *Lae leyes que tiene la sin exgmen, s8 obstinan en sostenerlapor capricho ó raInquisicion para sustanciar sus causas con objeto á im- zon de Estado, dirigiendo sus raciocinios no 4 la indagaponer penascoactivas, son contrarias B la Constitucion., cion de laverdad, sino á óscur8ceria entre la confusion que
Si de buena fé nos circunscribiésemosd este pequeñocír- ofrecen la8 cuestionesque promueven.
culo, no se empeñaria mucho la discnsion, porque toda
Este modo extraño de impugnar la proposicion que se
ella se reduciria al sencillo cotejo de une8 y otras leyes, discute, me obliga 6 reproducir la separacion que debe
del que resultaria la certeza 6 falsedaddel baertode Ia co- hacersede la pát&ad espiritual y la secular 6 civil de
mision; pero como de la confrontacion no se pueden de- que s8 &mpone el Tribunal de la Inquisicion ; y con la
ducir ventajas á favor del tribunal, sus defensoresno se misma metáfora de que se valib un Sr. Diputado para
limitan como deben al punto que se discute: suscitan impughsrme Bsta division, le demostraré hasta la evidencuestionesimpertinentes para cohonestar la negativa de cia que a~probanioV. M. la proposicion, no se excede de
una verdad que conocen, pero que una vez confesada,in- susfacnltades, ni dejar& por 880 de reconoceren la Sanduce necesidadde asentir d la consecuencianatural que ta Iglesia la pote8tad que le es inherente para discernir en
de alla se deduce.
puntos de doctrina, como ha intentado persuadir dicho
La Constitucion, en el capítulo III del título V, que señor por consecuenciade la indicada division.
trata de la administracion dejusticia 6n lo criminal, presEl Tribunal da la Inquisicion se componedela autoricribe las reglas d que debenajustarse.los juecesen Ia for- dad eclesilstica que seIe ha confiado por gu Santidadpara
macion de las causasde ests clase; y las comprendidasen la califlcacion de la doctrina en ciertos puntos, y de la cilos artículos desdeel 300 hasta el 30’6 inclusive están en vil para Ia calificaoion de los delitos, y aplicacionde las p8una contradiccion tan manifleata con las que rigen en el nas coactivas. V. M., sin rozarse en nada con la primetribunal de la Inquieicioa, que no puedehaber compatibi- ra, puede reformar la segunda, 6 retirársela absolutalidad entre ellae. En aquellasse previene que 6 las vein- mente, segun lo juzgue convenisnte, pues que la ejerce,
ticuatro horas sele manifieste al tratado comoreo 81nom- no eomo propia 6 proveniente de la autoridad de la Iglesia,
bre de SU acusador, si lo hubiere: que al tomarle la con- sino por concesionde V. M.: así como Su Santidad, sin
fesion s8le Iean integramente todos los documentosy las ofensade la autoridad secular, puedereformar ó suspendeclaracionesde los testigos con los nombres de esms, y der el ejercicio de la eclesiástica. Y si árSu Santidad nadie
si por ellos no los conociera, que se le den cuantas noti- le ha disputado, ni puede, la facultad de restringir 6 sucias pida para venir en conocimientode quiénesson: que primir del todo la autoridad eclesiástica que ejerce la Inel procesode allí adelante sea público: que no se impon- quisicion, sin que por eso se inflera que semezclaria en la
ga pena de confiacacionde bienes: que la quesaimponga, parte civil que le está encargada, del mismo modo tamPor Cualquieradelito que s8a, no U-asciendag la familia, poco sele puededisputar B V. M. la facultad de separar
Las qu8 gobiernan en la Inquisicion no soloson contra- de la Inquisicion la autoridad civil que le ha delegado,
PiaS6 eStf% sino que en serlo consiste la esenciadel tri- sin atentar, como se ha dicho, d la autoridad de la Iglebunal. Todo su sistemaestriba en el eigilo, en que el reo sia, puesambasson independientes, y no pueden perjuno sepaquién Ie amea, en que ignore quién8sPOQ 10s tes- dicarse usando cada una de 1s que le compete, no obstigOs; Y esto 88 lleva hasta el extremo de que ni á él ni 6 tante de que en los reapectivoacasoa resultase la supresu d8f8n.w se le entrega original el expediente, sino nna siOn6 àestruccion del Tribuaal.
copia, en que á mis de los nombres se omite lo que puRstr titrina tan constant6 se quiso impugnar ridi-
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calizindala con Ir metáfora de un asesino, que cogido irr
fvagalrli negaba el hecho, contestando á les reeonvenciones con la frialdad de deair: que él habia herido al cuerpo, per0 que al alma, que era la parte principal, no le
habia llegado; equiparando la separacion que el homicida
hacia del alma y el cuerpo á le que llevo indicada de las
dos autoridades que concurren eu la Enqnisieion, para deducir de aquí que V. M. no pueda tocar á la civil sinatentar 6 la eclesiástica, y para propasarse hasta 01 extremo
de. decir que semejantes separacionas prueban que no se
rewnoce la autoridad de la Iglesia, asi como no r8conoce
el darscho.de propiedad el que roba. Si V. M, no hubiara
oido este razonamiento, no podria persuadirse que un sug8to ilustrado, y por otros muchos títulos digno de spreaio, hubiera asado de él para los fines que lo produjo; pero ollo ee que V. M. ha sido comparado, en el use de su
iocontastabls autoridad, al abaso que hace un asesino de
su libertad;, y -de esta compwacion se ‘ha inferido que se
desconoce la autoridad de la Iglesia, como el ladroa desapnoce el derecho de propiedad. V. M. meditarási eu respet,o se ofende, ó ptirá quedar bien puesto en el Paralelo
de tan bellos y oportunos
ejemplos,
ínterin yo pregunto
al Sr. Diputado que tal dijo si es lo mismo atropellar y
no respetar el derecho de propiedad, que desawerlo,
ó
nagarlo. Pues por esa r8gla S. 8. habrá desconocido y negado el Dsclilogo cuando ha pecado. A estos extremos se
llega cuando la singularidad, ú otros respe’tos, y no la
rama, quieren dirigir el entendimiento; no hay sentido
qu8 ne se tuerza, ni conceptos que no se fuercen para
traerlos á favor del que nos preocupa.
Para que pudiese haber compara16011 con el aessino,
d&ia oer cierto ó probarse qu8 así como Por derecho natural, divino y humano está prohibido matar, ls mtnvie ss también prohibido í V. M.. separar de los inquisidores
“el Jemieb de la .potestad civil que les ha encargado. El
mismo señor reconoce en Y. M. esta autoridnd, pues Por
.destargar al Ttibunal de la Inquisicíon del concepto de
sanguinario son qu8 algunos lo califican, se lo ha cargado4 V. M., diaiéndoaos: qu8 81 tormento, el fuego y las
~dwás penas que tiant0 se ponderaban, 6e imponian por
las leyes civiles, á 18s que se arreglaban aquelloe ju8ces;
J pws que Y. 6. ~10las habia r&muado, debia sufrir el
concepto de crãel y sangninario: -luego reconoce la facnltad ,qu8 raside w V. M. Ni puede decirse que aunque al
priacipio dué voluntaria, se ha hecho irrevocable la ooncesion del sjsrcicio de la autoridad civil ; porque de hecho
no ha sido oaí, ni Y. M. puede de+prenderse de ~B%B
,modo
por nisgan respeto de un dereehe inherente á la soberanía:
así que,. Ias ioquisklores en todo-.este juicio civil proceden
como ministras de V. ä. y sobre ellos ejerce la miama
autoridad que sobre losdemás ministros de los Cribunales
dd RBiino.
Otra .elase de intpugacion sa.+
m&udole- i V. M.
-la potestad para svcw~larss en este asunto, suponiéndolo
pr8pioy privativo d+la aukpridad eelesiástiea; y de este
principio, que no prueban, deducen las terribles consecuenaias con que ink8nntsn prevenir los &imos contra una
reeolucion que miren inevitable. Las contradicciones en
que incurren los señores qae así opinen, prueban conevidencia qae no están fijos en los principioa de que parten.
Al ~~Gsmo tiempo que le niegan á V. M. la potestad, con-.
5esan que puede arreglar el sistema de la Inquisicion,
uniformándolo con lo que previene la Cknstitucion.
Conoodn tambk que la poteatad coativa que sjsrce el Tribunal, no BI la he dado La Iglesia.; y csai todos han oop1venido en .que V. 31. puede reformar y separar de la .Inquisi8ioa est8 ,po#&ad ceacti,~a; dango q&é quieren decir
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cuando niegan i V. M; la facoltad de mezclarse 8~ sote
wnto? Si es propio J privativo de la Iglesa, idedónde le
vienen á V. LI. las facultadas indicadas? Y si le son propias, ipor qué dicen que este asunto 8s privativo de la
Iglwia?
No ea justo confundir la facultad de declarar las
controversias sobrs doatrins y la de imponer penas eanóaicas, con la proposicion que presenta la comision: lo
primero es indisputable que pertenece á la Iglesia, y
V. M. jamás ha pensado en perturbarla en el ejercicio de
BU autoridad: siempre la ha tenido expsditq, y el profundo raspeto oon que en todos tiempos s8 han recibida y
obedecido las declaraciones que proceden de slla, ha sido
el mejor apoyo de la caria de Roma y sus s8cuas8s para
vendernos como dogma las opiniones OCMque su amhion
aspiran á la dominacion temporal. La proposicion qae
discutimos se limita al Tribunal de la Inquisioion; porque
su sieterna y fórmalas con que procede al castigo so@ral de los reos, sigue un plan contrario 6 ha reglas del
derecho comun, é incompatible con la Oonstitucioa. Eate
Tribunal no es la autoridad esencial d8 la Iglesia, 8omo
dan á entender los señores que’per el medio que voy impugnando tratan de sostenerlo. Si así hm, BE ha quince
primeros siglos hubiera carscido de ella la Iglssia de España. El Tribunal ejerce una pante da esta autoridad, no
siendo ella sola la que le da el ser, nino unida d le tsmporal qa8 le concedieran los Beyes. De las do8 %B oom~one eseneielmeate, p no pusde snbsistir âerltándob m@quiera de ellas.
Si por la psrte que tiene de eckitier,
ae ka pirgr á
V. M. la sutoridad para resolver el puntc~ds que tratamos, tampoco la teadrá Su Santidad por la paste qw.biatle
de tmpral,
y msultar4 un cuerpo qua Be SIXTO&pendenciani superioridadalguna sobrela l%srra.f)e V.M.
dependeexclusivamente 8n sl8jerciaio de)la jnriadicsion
temporal que le ha conferido, y no s8 le puede negar la
autoridad que tan arbitrariamente 18niegan 8stae reñores. Y aun caando.seconeidere la Inquisiciop ea calidad
de tribunal eclesiástico,puede V. M. reformarlo y-supfimirlo, sin excedersede los límites de sa hcnltad, ni atQntar B la autoridad esencialde la Iglesia.
Para no molestará V. M. con I;rrcopia de pruebasque
nacendel derecho de patronato y pooteccion, me limitaré
á dos muy sencillas: primera, que los Boyeu Cl)ólicos
pudieron sin excedersede sus facnltadtna,ti atantas á la
autoridad de la Iglesia, suspenderla @enbion de is Bola
de 8reccion de este Tribunal, porq.u.8expedida á @mion
suya, pudieron no asar de la gracia pu8 lqs conaedim.
Pues lo mismo queaquellaspudieron, pueds ahora V. Iy.;
porquela cowesion no ha varl&o de naturaleza, ni piocededs Concordato que produzclr obligaeion 3paetadade
que no s8 pue3a separarsin el wítw
ewnso. La regunda
pru&a será un ejemploque hrrk mis prwptible la ptimera, La jarisdiccion castreas8,que sat6 unida al píttircadode las Indias, y es Easiepiuc-oi)rll,.8suna dsemembracion de la que por derechodivino correspondeá LosseñoresObispoe,hecha por SuSaatida&á,peticionde nuestros
Beyes, JI unida al Patriarca 8ia nwzla dajmjsdincian alguna temporal: toda ea espiritual; no obstanbe, nndti le
ba negadoá V. M. la .facultad de suprimir dicha juri+
diccion, sin que en el caso de hacerlo ~8pudiese drcir
quemetia la hoz en miee ag8JJa;porque siendo seta Un8
ptacita, puede renunciarla cWBdo,$u&it& El Tribunal d8
LaNunciatura, con quien EePusde hacer, y .89ha bscho
lo mismo, simboliza máscon la Lquioieioa por el ooncurso da ambasautoridades;per8 IW Riegodel qtrq eiplo, porque eiando#wawt8
ss~irituel la .autonkd .que
en él m ejerce, pudiewkx Y. F. ~rulpriraklo,&8ndien& al
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motivo da au ereccion, jcon cuánta mayor podrá hacerlo
con la Inquieicion, que sobretener el mismoorígen de ser
una graciaó privilegio concedidopor Su Santidadálos Reyes
de Rspsñasin la condicion de perpetuidad, tiene además
Ia cualidad de tribunal civil, de que carece el vicariato
general del ejército? Resulta, pues, que no hay aspecto
por dondeeste asunto se mire, que esté fuera del alcance
deV. M.
La razon fundamentaI de la incompetencia de V. hl.
Ir ponen en que Su Santidad en virtud de las facultades de
Primado, creó este Tribunal para la sustanciacionde las
cwaas de fé; facultades que V. M. no puede moderar sin
erigirse en cabezade la Igiesia, y cuyo ejercicio no puede estorbar ni entorpecer sin separarsede la comunion
católica.
No hay duda que en Su Santidad residela primacía de
honor J jurisdiccion, y que de ella usó para la creacion de
la Inquisicion; pero V, M., ni niega la jurisdlccion del
Primado, ni entorpece sus facultades en el asunto que
tratamos: aquella jurisdiccion tiene unos límites que aun
no están señalados;y si no es lícito negarla en lo que sin
controvereia.se reconocepor todos los católicos, tampoco
es permitido conviciar é injuriar con la nota de heregesy
cismáticos8 los que no la extienden hasta donde quieren
los señores preopinaotes, vendiérdonos por dogma sus
opinionescomo lo han hecho siempre 10sultramontsnos.
iEstá acaBodecidido que la jurisdiccion del Primado se
extienda hasta poder despojará los Obisposde la autoridad que ies wm$ete por derecho c~:vino? ~LS omision,
negligencia óbdekitode uno; 6 aIgunos, autoriza para que
todos seandespojadw?Esta opinion no puede sostenerse
sin~.suscribirse~á
otra de la mismaestofa, y que esel alma
del ult?amoatanismo, qne afirma quo loe ‘Obisposreciben
su autoridad del Papa. No me detengo en impugnar estos
delitos de loe curiales: bástamesaber que sonpuntos opinablespara deducir que no hay heregía ni cisma, ni se
toas en la-jnrisdiccion del Primado porque se reforme la
Inqaisieion. Para incurrir en semejantes notas, debis
fundarse la Inquisicion en una ley univereal de la Iglesia, admitida sin contradiccion.
Pero aun,concediendo que las facultades del Rimado
seextiendan hasta este caso, no debian olvidar loti seiíores ~preopinan;tes
que la Inquisicion es una gracia cencedida Blos Reyes Catdlicos; y no se,niegn, ni entorpece la
autoridad del concedente; porque el agraciado no quiera
usar de la conceaion. La Nunriabura, y aun más particuhrníente la jurisdiccion castrense,procedendel Primado,
y no se atentaria contra él ni sus facultades por no usar
de dichas gracias. El Origen de las tree es igual; pero no
lo es el interés en sostenerlas. Aunque V. M. suprimiese
el.vicariato castrense, no le dirian que atentaba contra la
Iglesia, ni habria Obisposque reclamasenla providencia:
.’ üo serían heregesni cismáticos los que In promoviesen;
dy por quá lo son los que promueven la supresion de la
Inquiaicion?
Naturalmente, conduce el dircurso 4 examibar otra8
razontw, que al mismo tiempo que ae traen en spoyO.dt
la inaompetenciade V. M., se alegan como de congruencia para sostenerel sistemade la Inquisicion tal como se
halla. Es muy conveniente, dicen, la permanencia de esk
Tribunal, que no solo ha librado á Españade las heregías
que la infestaban, sino de que se.introduzcan otras, man.
teniéndosepor @te medio pura la religion, y la Nacior
.ibre de les convulsionesque han agitado á otras de EUropa, que han careaidode este baluarte de la fé. ea ex:
perienaiade atoe buenosefecttw, debidoaal ,celo9 vigiIrnaie do1Tribunal, oblig6 d Ihe- rabotee mique R
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han querido alegar como contrario8 á su establecimiento,
á llamarle invencion divina, idea de Angeles, con otros
Incomiosque prueban el ventajoso concepto que siempre
geha tenido de él, y la necesidadde oon58rvarlo si no
lucremos perder la religion de nuestros padres.
En este razonamiento sesienta como principio iUCOn?usoque la religion se pierde si se suprime el ‘Tribunal,
ssícomo á él se le dehe su conservaciony pureza, manchadacon las varias sectas que nehabian introducido; y
le este supuestodeducen que siendo privativa de la autoridad eclesiástica la eleccion de los medios neceaarios
para conservar puro el depósito de la fé que le dejó Jesu:risto, no puede la potestad secular introducirse á cono:er, y mucho menos á suprimir, un tribunal erigido á
!ste fin por Su Santidad, cuyos efectoshan correspondido
;an cumplidamente como ha manifestado la experiencia.
l’ambien se suponecomo cierto que á la vigilancia y ~810
lastoral de este Tribunal debe la España el haberse libralo de las sectasintroducidas, que dieron motivo á su crea:ion, y de que ae introdujesen otras, Si los señoresque
isí opinan, nos hubiesen probado los supuestosque sien:an, serian infaiibles las consecuenciasque deducen, pero
Sabiéndosedispensadode lo primero, no debenprometer’
selo segundo.
Que la religion se pierde si se suprime la Inquisicion,
zs una suposicionvoluntaria é improbable. Quince siglos
3econservó sin ella, y en el paralelo con loa que lleva de
&ablecida, no se podrá designar ventaja alguna pradnpida por este Tribunal, ya se atienda á 10arraigada que se
halla la religion en 10sespañoles, ya se fije en el celo de
losRdos. Obispospara la correccion de 6astumbres, predicacion de la sana doctrina, y castigo de los~apóstatasy
rebeldes,ó bien se compare la parte que en esto tomaba
la potestad secular. La autoridad de los Qbieposrecibió
un golpe, mortal con eate establecimiento; inflamados de
su celo pastoral, lo reclamaron muchosdesdeel principio,
y en todos tiempos; hasta en nuestros dias se han oido
estasreclamaciones,que sefundaban en ioe perjuicios que
seseguian á la reiigion. 1Quó buen medio de conservarla
el que los encargado8de eilo por el mismoJesucristo gm.
dlan de ‘pernicioso1
Que á la Inquisicion sedeba la conaervacionde la religion en su pureza, y la estirpacion de las heregia@y
sectasque infestaban la España, impidiendo que se introdujesenotras nuevas, 6s otra prrradojs como la anterior.
Laypureza de la rcligion no consista solamenteen el caatigo de los apóstatasy relapsos; comprende otros muchos
puntos, de qxe no cuidaba la Inquisicion, .y algunos de
que descuidaba. El castigo de los delincuentes, de’que
estaba encargado el Tribunal, no es suficiente para eonservar pura la religion, ni él solopuede producir eseefecto. La mision de los Apóstoles que han heredadoIos ObIspos, no era.para castigar; su encargo principal eade apacentirr, no el de matsr; predicar y’ convencer, no ene$rcelar ni exigir confesionespor. spremios corporales; dar
limosnas,no confiscar Lienes: tCuá1 de las funciones del
apootoladodesempeñala Inquisinion para que aiella se le
debala aoneervacion de la pureza de In religion? La prohibicion de libros que contienen mala dootrina essin duda
alguna uno de los mediosnecesariospara que no se propaguen errores contrarios 4 la verdadera creencia; y el
castigo de los delitos de esta especie, hasta la separacion
de la comunion, pertenece al’ ejercicio de las funciones
epiticopales;pero no se limita 6 solasestas dos cmas la
ìnision de los Obispos. Si al castigo p prohibicion &e librea no añadiesen,la enseñanzade la religioa por medio
delk predicacion; ei#Pohubiesen sebatido loa moma ea-
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cribieudo libros; si con sus pastorales y homilías no hu- sistema, pues al mismotiempo que V. Y. eancionb1s sobiesen prevenido B los fieles contra las falacia9 y astucia
beranía de la Nacion, la Inquisicion de Méjico condenó
de los sectarios; si visitando los pueblos de sus diócesis estadoctrina con la censura de heretical. Esta ha sido la
no se hubieran enterado de las costumbres de ellos para
conducta de la Inquisicion con las personasy con los eecorregirlas, y por último, si todo su ministerio pastoral critoa; la que mereciólos epítetos de ainvencion divina,
consistieseen castigar como jueces, que es lo que hacela idea de ángeles,* por los efectos que produjo; y la que
Inquisicion, no se hubiera conservadola religion tan pura
ahora sequiere sostener, no solo como útil, sino como
como la hemosheredadode nuestrosmayores. Limitándo- necesariapara que no emigre ia rellgion de nuestro sucio,
se la lnquisicion al castigo de los delitos de cierta especie
llevando esta idea hasta el extremo de hacer propio y
y á la prohibicion de libros, nada nos ha enseñado; á los privativo de la autoridad eclesiásticael punto de la su primeros no los ha corregido, ni ha refutado á los segun- presion de este Tribunal.
dos; ha exterminado á los que erraban, no á los errores;
El empeñoque se ha puesto en esforzar esta paray d pretexto de mala doctrina ha prohibido libros que6 no doja, y deducir de ella la incompetencia de V. M. para
entendia, 6 cuyas ideasno le acomodabaque se femilia- tratar de este asunto, exige que se examine con algnn
rizasen, dejandocorrer impunementeotros que con titulo cuida,io la razon principal en que la fundan. Toda ella
de devociony piedadofendená la religiou tanto 6 másque estriba en la conveniencia de la religion, por la que fué
10s errores
declarados. Así es cómo la Inquisicion ha par- instituido este tribunal privilegiado; y como la eleccion
gado á la Españade las sectasque la infestabrn: no per- de los mediosconvenientespara la conservacionJ propasiguió las sectas con la predicacion J la enseñanza, que gacion de la religion pertenece exclusivamente a la auson las armsa de la Iglesia: Doce&omndcgentes,pr&c&
toridad á quien se encargó su depósito, quees la cclesiásRaangeliamomnicreatura; persiguióá 109sectarios, condutica, á ella p no á otra toca el conocimiento de las cauciéndolosal cadalso, y conikindoles sus bienes; redujo sas que pueda haber para juzgar la conveniencia de manB las familia9 á la miseria, y con esto á la desesperacion. tener ó suprimir el tribunal.
-Be este argumento, si es que merecetal nombre, naiBellísimo modo de conservar la religion I. .. Jesucristo,
sus Apóstoles y otros Santosresucitabanmuertos para es- ció le opinion de la potestad indirecta de 10sPontífices
tablecerla; pero los inquisidoresmatan vivos para couser- sobre las cosastemporales, desconocidaen las Ssgradas
rarla. Aquellos multiplicaban y repartian los bienes; es- Escrituras, ignorada por los Santos Padres, resistida por
tos 10sconfiscan. Este es el cuadro que presentaIr Inqui- las nacionescatólicas, contradicha por los hombresmás
sicion
desdesu ereccion:
como no fu6 creadapara edificar, sábios, de la que se han seguido tantos absurdo9y essino para destruir, muy pronto se vieron los frutos de su cándalos, que no es fácil enumerar, y que ya se habria
mision. A pocosaños de establecida, eeexterminaron en sepultadoen el olvido si el interés, no el de la religion,
Españauna multitud prodigiosa de familias que el celo sino el de la ambicion, no la recordase. Por este argoinquisitorial persiguió, y otras que por no ser víctima de manto debepertenecer á la autoridad eclesiásticatodo lo
EII furor emigraron, lográndose por este medio lo que no que convieneal bien de la religion; y romosin contradicpudieron alcanzar
las invenciones ingeniosasde la políti- cion convenga que’no haya guerras, desórdenesni delica, y haciendo que la religion sirviese de pretexto para lo tos, será conseauenaiaforzosa que la jurisdiccion tempoque solo era un puro asunto de Estado.
ral sobre estasmateriascorrespondaá la autoridad ecleNo tuvieron mejor fortuna los libros que las familias, siástica. Y por el mismo principio, aonvirtiendo el argnla fama de los autores, el progresode las ciencias, y los mento, diremosque á los Soberanostoca la declaracion
interesesde las impresiones,se resintieron de aquel fatal en los puntos de nuestra creencia, porque conviniendo
sistema. La prohibicion sefundaba en la censura,y estase al bien de la sociedadla pureza de la religion y de la deresabiabade la ignorancia, de las opinionesde escuela,y cision de las controversias, si el Pontífice por la convede las que por razon de Estadose adoptaban; los proble- niencia de la religion ha de extender sus facultadeshasta
mas fi10965c09,
y aun políticos, se condenaban,porque no lo temporal, el Soberano,por el bien de la sociedad,exse eutendian; los escritos que explicaban los imprescrip- tenderá las suyas hasta la decision de las controversias,
tibles derechosdel hombre, el orígen de las sociedades,y que sin duda interesaá la sociedad.A estosextremos conloe límites de la autoridad de los Príncipes, seproscribian duce el empeñode sosteneropinionespor capriaho y racomo nefandos; los que trataban la materia de jurisdic- zon de Estado.
No todo lo que conviene al desempeñoy objeto de
cion Real, sus derechos,regalíasy preeminenciaseobre19s
nuestros
encargosestá bajo nuestra potestad; es meneeperaonasy bienesde loe eclesiásticos,sobre susinmunidades,reales y personales,y generalmentesobralos dere- ter que 8 la conveniencia se una la jurisdiccion y faoulchos inherentes al patronato y protecaion, seprohibian tad para obrar; de lo contrario, incurriríamos en el sistecomo contrario9 á la Iglesia y atentadores á su autoridad ma del derecho del más fuerte, y todo seria confusion en
é inmunidades. Entre tanto jamás se prohibieron, antes el mundo. Jesucristo dejó á su Iglesia la autoridad nebien se protegian los libros en que los Reyessehacian de- cesariapara eu eonservacion;’pero querer inferir de esto,
pendientesdel Papa, aunque contuviesen doctrinas san- y asegurárnoslocomo si fuera dogma revelado, que á la
guinarias, sediciosasé iuductivas de perversion de las supremajurisdiccion espiritual toca privativamente el aocostumbres. Llegó esto á tal extremo, que los Reyes, ce- nocimiento de todo lo que se considereoportuno 6 conlososde su autoridad, la interpueieron para contener un veniente á la religion, es sujetar directamente á SU autoexcesoque Ia minaba por sus cimientos; y á esto debemos ridad lo temporal de los Bstados. El ensayo de esta opilas obrasdel Tostado, del Solórzano, y otros que tratan de nion produjo consecuenciasfunestísimas8 su inventor
las regalías; mandándosepor último recoger todos 10sli- Gregorio VII, á la Iglesia y al Estado. Nadie ignora lo
bros contrarios al uso de ellas, y que no se publicasenlos ozurrido con motivo de la depoaiciondel Emperador Enedictos de la Iuquisicion sobreprohibícion de libros sin el rique IV, la sangre que se derramó con esemotivo, y la
prévio permisodel Soberano, confiado el exámen d la sa- confusion en que aquella novedad puso á la Igleaia. Tan
biduría del ~ousejo de Castilla;~ ain que todo erA haya terribles desengañosdebieron curar el mal; pero eataha
bastadopara contener i la Inquisicion en’ ‘au; pernicioso la raiz muy profunda, ‘y aquella idea volvió á brotar en
1095
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tiempo de Boniicio VIII: se las hubo COllF8¡ip8 IV d8
Francia, y el BUCEROacreditó que n0 18 atenta impune
mente á la autoridad de los Príncipee, aunque la ambicion 88 reboce con la capa de religion. Los escándalos y
peligros que ae siguieron de las declaraciones de este Pontífice conteuidar en sus decretales: Unam saifctans y &n’cis IBicos, obligaron á au suc8sor Clemente V á revocarlas. No obstente esto, la curia romana y sus aPasionados
encontraron el secreto para sostener con menos escándalo su aietema, inventando una potestad indirecta, que
aunque no era menosabsoluta, ni de distinta naturaleza
que la directa, era más conforme, y menoachocante para
suponerla conexa oan la jurisdiccion espiritual , por la
misma idéntias razon que se le ha alegadoá V. M. para
awgwarle que el asuntode la Inqniricion es propio y priVativo de la autoridad eclesästica, es á saber, la conveniencia y oportunidad Para algun ti de la rsligion. Este
proyecto corrió con mejor fortuna, y gracias á la ignorancia de su siglo, lo consignó rnocancio III 8n tr8S decretales. A muy pocotiempo logró la curia tanto influjo
y preponderurciasobre la autoridad temporal, que la maIrejaba exclusivamente, hasta que 10s~uceeoscon losvenecianosy otras naciones hicierchn abrir 108ojos B sus
Gobiernos para reintegrarse de los derechosque les habian uhrpado. Loa francesesmandaronquemar por mano de verdugo las obraede losjeauikasBdarmino, Snarez
J otH)a qtw sosttnhn el fatal sistemade ia petestad indhcta; y aunque en.EspaÍíano se hizo kan sensibledemOatru?ivn, conociendo el descnidoque hrubiahabido en
-dejarlascorrer, y lo mucho que hab& aun&40 trlesmáx&ae pernieioeae,88 desterraron de nne&raa universidade8 y estudiosper órden de 23.de~Maye de 1767. Con
esto partoe que’debia haberse desterrad@de lo memoria
da ba esp&Wra toda idea de tan fmsnesto
sistema; pero
por nrpestradesgracia, 7 para westca .aonfuskm, cuando
la tiecioa se ha reunido para restebrle8er y asegwar
8~s
derechos, rtropeIlados y usurpades Pr’ knkm y kan diversos modes,se ba vuelto á resucitar, no entre Ius paradesdel ertudio de.umparticular, no en las aulas de una
comunidad,-sinuen al augrtsto Congresode la Nacion, y
por los re~eaantankeede ella, infamando con la mnsara
de heregeai kasseikres de la eomisien y ti euahtos sosknemos loe derechosde la Nacion. No pasden fgaorar los
señorasque aaí opinan laa funestascoasecuenoiaaque ha
acfwneadosu doctrina; pero el furor con que k soatienen
acredi$a que por-todo pasariancome prealetiiese.
Queda, pues, demostradoque la conrenienti, dado
casoque la hubieseen mantener 81Tribunal de la Inqniaicioa, no ea suficiente titulo para atribuir prirativamente :i la autoridad eclesibstiaa4dcotiocimiento 8obre1elpnnto ve ta%tasnotI;que va hf. n0 ‘ehnm~8nte
para demerar sobEe41; que extinguiéuddo, no atenta á,lh autoridad de,la Iglesia; que su ejrcicin era más proporciaaa,do Para haoer ignokwter y esclaves, que para de&enrar
erWres; qae por w k&ituto nada enseñaba;qu8 es incompttible COula Clonatitncion,.7 que por lo .mismoIdebe
V. M. &&rlo.Ye me exteederia sobre otra prueba, que por sí sola
essuficiente pira tomar esta resolucion, si pudiera eit8r
con exactitud 106documentos á que debia referirme: no
101tengo en mi poder, y no haré másque indicar la idea
par ai algua Br. Diputado gustasehablar s&re ella. Hace
mucho tiempo, aun desdeel muy inmediato al establecimimt@ de h IurLuiziaion, que ae advirtió la tendencia de
ata Tribamrl Iá da tidependenoia de toda aatmidad, 7 lo
mrrg d prop8eito~q~ um par4 amrntererlad&pi5a $en uti
,6erM tkrpew3encia43k c3n+a*w;
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del Consejode Castilla y de alguno8 hombred sábiosdesenvuelven este punto con tanta claridad, que obligaron á
tomar algunas medidas, que por parcialea no fueron suficientes; y alguna vez se pensó su au extincion, que no
se verificó por muy distintas rezon8sde las que ahora se
alegan para sofknerlo. Pe~suádru38
V. M. que este Tribunal, si subsiste, ha de ser el medio infalible para dwtruir todo cuanto ha lwcho para el bien de 1sNacion; los
intereses oon encontrados, J les razon8s eo que ee le
quiere apoyar confirman esta verdad; redaxione V. bt. en
ellas, y no despreciee&a insinuacion.
No debo concluir sin darme por entendido de la calificacion de heregía, ó condenada por el 8r. Alejendro VII,
la doctrina que senté el di8 pasadosobre lo ootreeciou
fraterna, por Ir imprerlûa que pueda haber hecho en el
público la e4naurade uu cura párroco, reepekablepor su
carácter, ilustracinn y otras prepdse que lo adornan. Bablaba yo de las delacionesque los defeneoreade la IpQuisicion suponen de tente importancia, que sin ellae no8
inundaríamosda herege%,para deducir de aquí la neoesidad de conservar el Tribunal cm al sigilo, que BB8u dma. Dije que este sistemadel eigloera opuestoal preeepto de la correocáonfraterna, en la cual el delater 88 manifiesta sl reo eu el printero y segendo pasode dicha correccion; por eonsiguieate, no quiso Jeaueri%toque el delator quedaseocu&o, y por 10 roiemoau martif~
no
seria obstáaulopapeque los fiele camplamoepon el precepto de dsnuneiar & la Iglesls d penadode rmeabroherm-0.
Esta doetriaa ge dijo que estaba corden& por Alejandro VII, J que el preeept@de la atwreeciouse entendia d8 los pecadosparticulares, no de lw cometi& WItra la 6.. si así fuoae, tendríwnos por &nk~~ y publhaao,
6 lo que es lo mismo, por s8pwadode la ,comuaiw de los
flantoe, al qwno 88 enxmndwe BDla infsoeciou de aualquiera precepto despuesde amone&ado por sl Obispo. El
dic 8cclesk que no.9manda Jesucri&e, ne ge limita á los
asuntoseotlie pertiaularee. En euanto 6 lo dan&, deeearia que ~8 ssfialasela pposicisn. que BB,dice tosdenada.
De tres únieamaata bago noticia qw aoudessrse
el .osñor
Alejandro VIL sobredek2iones: dns lwMa@del soliciWte
en confesion, y otra impone obliga&& ,436dela&& al herege, aamqueno se-puedaprobar el .delito.
.*
El TriBninal de la Inquisicion ha i,mpueatod ,ptetept~
de delatar ezkeeltérsnine de ska dias, omitiendo 1s wreooic+Bprivada. Lo8 moralistw explican k wcws en que
sin infraacion del precepto pueden omitirse gwdaalmsnte
k?i correcciones, y acudir al wkperi<n;, pero a&gWar qu8
es doctrina condenada,por A.kjandro VII la.de Is~~eecicpnfraterna 8n las c&aa que 88 nos m-dan delatar 6 la
Inquieicion, es 10 J&mo que decira- que aqud .Pontíf¡C8
condenóel precepto del Ewngelio. No creo que baya tal
eondsnacion,aanque estoy w
á reupatsrla oi k bubiese..
1
‘4
El eir. .Z&W&,:
,432~mucha la w&%&-l: d8 &táaunes de.los individuos de Las aomiaianes4’be .batl rexaminadaeeteexpedieafe. La primera, apw&ndose e&.upo,
expusoá V. kl. qued Cense@de Inquisicion, abokidopor
Booarpart8,debia poaera en 81 ejercicio de las:funciones
propiasde 8U primibiro instituto, y ~u.e8~ reetableeimiento no era contrario á ,la Canstituciou politica de LaManar quía. Y habiendo pasado despuesá la comisia de &ms titucion, han propuesto seis de sus indivíduos iser iacompatible oontella el wteblecimiento del &nto O&cio, espatindbssde aete diotámen las obroscinco. LS zebigie9 J el
~~liW& hteresan~sebre~nerr en le deeision del wunt,o,
@tmu trata de hlwwrwwion
-de aquell 3 ckl ;exacto
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cumplimiento de las leyes fundamentales. YO, deseosode
descubrir la verdad oscurecida con opinionestan opuestas, he procurado examinar con el cuidado que corresponde las instrucciones del Santo Oficio, las razones
que
se alegan y hechoa que se citan por una y otra parte,
y he buscadotsmbian las muchas luces
que
suministran
algunosjurisconsultos y loa historiadoresmáe celebrados
por su exactitud y crítica; y en resulta de todo, no puedo conformarmecon cl dictámen de los seisindividuo3 d8
dicha comision. Hablar6 con la libertad que correeponde
á un Diputado, J con la satisfaccion de que V. M. sehará cargo que solo deseoel bien de la religion y de la pitria.
Constapor 81art. 12 de la Constitucion «que la religion de la Nacion es y será perpétuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera, y que la Naciou la
protege con 18y8Ssábiasy justrs, y prohibe el ejercicio de
cualquiera otra,> segunlo cual está atenida 6 seguir aquellos medio3 que 103 maestrosde la reiigion 18 proponen
como lo8 mb convenient#wpara mantenerla 8~ 8.u preza;
que han servido para aeegurarle esta dicha en los últimos
siglos, y cayo despreciohr abismadoá otras nacionesen
un sinnúmero de d83gracias;porque 8s evidente queel que
quiere alguna cosadebe valerse de medios semejantesB
esto3para conwguirla, y de otro modoverá burlados frecuentemente SUSdeseos. Los Pontífices, penetrados del
más vivo sentimiento por los progresosque hahia hecho
8n diferentes reinos la eecta de los albigsnses,
y viendo
las dificultades qU8 SUSocupacionesen tantos otros a3untos ofrecian á los Obispospara atajkrloa y acabar con
aquella monstruosa hidra, juzgaron que debian nombrar
jueces especialesque entendiesenen los negociosde heregis, á los cuales llamaron inquisidores: empezb6 ejecntarlo Inocencio III, dando el referido cargo 3n 81año de
1216 B Santo Domingo de Gozman, sin que los Obispos
se opUsl8raná ello, reconociendosu primacía de jnrisdiccion, ni tampocolos Príncipesseculares;porque confiesan,
como D. Alonso el Sábio en la ley 5.“, título V, Partida l.a, que el Papa eha poder d8 facer establecimientoset
decretos á honra de la Egleaia et pro de Ia cristiandad, et
debenser tenidosde los guardar todos los cristianos.» Los
Pontí5ces sucesoresd8 Urbano, y e3pecialmenteAlejandro IV, ClementeIV y Bonifacio VIII, gogtuvieron con
extraordinario CelOeste establecimiento; y 88 acreditó, no
solo por el juicio de lOS mismos, sino tambien por el de
la Iglesia, reunida en un Concilio general, lo mucho que
importaba para la conservacionde la religiou, puestoque
el de Viena, preeidido por el Papa ClementeV, y compuesto de 114 Obispos(d 300 como aseguran otros), fué
servido aprobarla y prescribirle ciertas reglas. Mas no ha
de imaginarse qU8 por ello se despojb 6 los Obisposdel
conocimientode les causasde heregía: lo que 88 hizo fué
destinar á 108inquisidorespara que les auxiliaran en este
pesadocargo, mandandoque junto con los mismoshubieran de S8nt8nCiarlas que se ofreciesen. Sus procedimientos se han dirigido siempre, no al castigo, y sí B la conversion de los hereges,y reducirles al camino que guia
á la eterna felicidad: si conoceny detestan sus errores,
Seles COnCede
perdony sobreseeen suscausas;mas cuando se mantieuen pertinaces, entonces se 185separade la
comunion de la Igleeia. Esta3 son las funciones propias
de la Inquisicion: ellas Correspondená la lenidad eclesiástica, y desvanecenparte de las invectivas que contra
el Santo Oficio hizo ayer el Sr. Ruiz Padron. Si despuee
se pasa B imponer las penascorporales, esto lo ejecutaban en kquellossigloslos jueces seculares, y podrá, B$
caso de ho parecerlejustas, clamar contra las leyes de IOE

einos católicos que las señalan, y pedir la reforma de
IqU8li3sque permanecenaun en su vigor y observarka.
LoS pueblosde España, que se distinguieron siempre
)or Sn dwidido empek en sostenerla religion católica,
lan acreditado en todas tiempo3 hallarse persuadidos de
;er el Santo ORcio u3 mddio muy csuteniente para manenerla. Poco despuesde su establecimiento, esto es, en
os añosinmediatosal de 1232, ee introdujo en Aragon,
Balen% Cataluiía y Mallorca, y ni los Obispo3pensaron
!n reclamar su3 derecho3, ni las Córtes creysron que se
lteut33e con el!o contra su soberaníay libertad de los
:iudadanos: todos lo admitieron con la mayor compla:encia; f conociendo103 grandes beneficiosque teeulta3andel mismo, Valencia, que solo tenis un caksario,
ìspiró á lograr un kibunal de Inquisicion propio y peculiar de aquel Reino: dirigió su súplica á ia Santa %de, y
51Papa Martino V le concedió esta gracia por Bula dada
!n Florencia en 27 de Marzo del año siguiente, que citan
Escolano, libro 5.’ de la Aistoria de Valencia , capítu lo XXV , y Páramo de Orig. OySJîtiiS. Iuf&. , libro 2.‘,
título II; capítulo XIX, copiaron Disgoy otros, y seráUU
perpétuo Monumentode 1sreligioeidad de aquel reino.
Pa306 los tiemposposteriores,en que se reunieron 8n
D. Fernando p Doña Iaabel las Coronasde Castilla y Aragon; y advirkiendo que sepropagabala heregía, sin ser
bastantepara impedirlo ni el celo de los Obispos, ni laS
providencias acordada3en Medina del Campoen 16 da
Enero de 1465 en virtud de la concordia entre D. EWique IV y los Prelados,ricos hombresp caballeros, de qu3
hay copia en el Archivo de Córtes (tomo 18 de la CO18ecion de las mismas), penshron en introducir la Inquisision en las Castillas; y condescendiendoSixto IV COUsu3
instancias, nombró un inquisidor general para toda España; y dieron eptosPríncipes al Santo Ohio la jurisdiccion secularrelativa á la imposicionde penasCOrpOral@%
que no fuese la de mus&, y el conocimiento de algnua3
causasde ous dependientes. Y tambien entonces, así la
Iglesia como 103pueblos, formaron el mismo concepto SObre la utilidad de su establecimiento, porque ni 105Prelados de los reinos de Castilla, ni las Córtes d8 Madrid
del año de 1482 , ni las de Toro ba 1505, hicieron instancia alguna contra el miamo; ni Mariana en el libro 24
de la Kistoria de España, capítulo XVII, que cita la comision, dice otra cosamás que extrañarlo algunol par,
titulares; siendonotable que la comision en la p&gina 41
de su informe trunque una chíusula de este autor, y
cuando dice en el referido capítulo ctraza (esto80, modo
ds procederde la Inquisicion), que la experiencia ha manifestado ser muy saludable,maguer qU8 al principio parecib mug pesada B los nrkurales ,D la comision Únicamente publica la última parte. Creyó la mismaque en las
Cbrtes de Valladolid de 1518 sepidió que se deoolviwa
el conocimientoda las cau3asde fé 6 los Ordinarios MILlO
lo tenian antes, y así qU8seabolieseel santo oficio; per0
se equivoca en ello : se solicitó en las mismas, S8gUn la
Co!eccionde Córtes que hay en el Archivo, que 88 mandaee apzoveer que en el o5cio de la santa InqUiSiCiOnSS
procedade manera que se guarde entera justicia.. . guardando los ssctoscánonesy derecho comun que 8118st0
habla, é 103jueces que paka esto tov)iGTd$8889gm8rosos
é de buena fama é conciencia, é de la edad que 81derecho manda; tales que sepresumaque guardarán justicia,
é que los Ordinarios seanjueces conforme á justicia;,
mas con estasfiltimas palabras solo quisieron significar
que interviniesen junto con los inquisidoresen la decision
de les Cansas,que era lo que astabamandadopor lo cánones; puos si desearanque ellos soloslos jtlzg~san , no
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Lo mismo sucedió en el reino de kragon; ni era po88 hubieran entretenido anteriormente en explicar las
cualidades que debian tener los jueces de 1~s causas de fé, E!ibl8 que repugnasen que se mantuviera el Santo Oficio,
á saber : que fueran <generosos, de buena fama 6 coneestando allí establecido dos siglos y medio há: los que hiciencia, é de la edad que el derech<> manda;* por srberC:ieron oposicion formal á él fueron 10s del linage de los
8e que los Ordinarios las tienen, con que en esta parte j udíos en 81 año de 1484; mas 108 Diputados que 88 ha anterior de su peticion hablan de otros jueces distintos
1laban en Zaragoza, de los cuatro Estados d8 aquel reino,
del Ordinario, 9 estos 8on los inquisidoree. Y si no obs- 110 solicitaron la abolicion de dicho Tribunal, sino 8010
tante la referida demostracion insistiese el Sr. Argüelles,
9lue se publicaran los nombres delos testigos, y no se procomo lo hizo en la sesion del dia 9 , en que si fuera esta Clediera á la conflscacion de bienes; y 10 manifiesta Zurisu intencion , hubieran intitulado inquisidores á aquellos t a eu el libro 20 de los Anales, capítulo LXV, que cita IU
jueces, diré que este mismo título se les da en la peticion
:omision; omitiendo lo que este añade despues, que por
de Cbrtes , y puede verlo en Sandoval, citado tambien
1’a muerte de San Pedro de Arbues 88 desvaneció aquella
por la comision, en el libro 3.’ de la Historia de D. Cár- 0,posicion de los Diputados, quedando el Santo Olìcio con
10s V, párrafo décimo, en que copia todas las peticiones
1:a autoridad y vigor que se requeria. Las Bulas que rede aquellas Córtes, J ésta en los términos siguientes:
fiiere la comiaion, de Leon X, de los años de 1519 y 520,
ti prueban oposicion de los aragoneses á que continuara
aé que los jueces inquisidores fuesen generosos, etc. L) Y
como en dias pasados dijo el Sr. Torrero dudarlo, aunque I a lnquisicion, aunque 8e atienda al tenor de las miemaa,
habia visto la obra de Sandoval, la he traido , y pido se !i sirven para convencer cosa alguna, por no preseutarss
lea este artículo para inteligencia de V. M. (Leyó, y dca- ‘8 n forma autéutica y fehaciente; y la última tiene tam.
pztc: conthdj : con que es visto intitulárseles jueces in- I hlien contra sí fundarse en unoa capítulos, que se suponen
quisidores, y que por ser Sandoval coronista del Empera- ‘a ,cordados en las Córtep de Zaragoza, y citar la comision
dor , y haber tenido presente8 los documentos originales
Fbara comprobarlo á Lanuza, que no dice palabra sobre
para escribir su historia, merece en esta parte más fé que e!Ilo en SUS L?istorias
desiales y secadures de Aragols, y á
la copia manuscrita y moderna hecha por un particular
1jormer, el cual en el libro 1.’ de sus Andes, capftude las referidas Córtes, que 88 halla en el Archivo del 1o XXVI, refiere que en dichas Córtes ee ajustaron los
Congreso; y así en las de 1518, lejos de aparecer expreFluntos de jurisdiccion en las causas que no son de fé, y
s:on alguna que indique deseo de la abalicion del Santo 91~8 de esta concordia se pidió confirmacion al Papa
Oficio, se halla la de las calidades que han de tener los 1.eon X, segun lo cual ni se formó concordia sobre otra
inquisidores, y así la aprobacion de su establecimiento,
C:oea, ni se pudo acudir al Papa para que confirmase lo
Añádese á esta otra equivocacion de la comision, que en ciu3 no existia; y Dormer concluye diciendo uque ningula página 54 de su informe dice «que Cárlos V creyó ne- 1Ia nacion se aventaja B la aragonesa en la veneracion y
cesario suspender á la Inquisicion del ejercicio de sus 1-espeto al Santo Oficio. >
funciones el año de 1535: suspension que duró hasta que
Tampoco Valencia mudó en esta época del dictáFelipe II la restableció en 1545,~ lo que no diria si nen que habia formado en el año de 1419 sobre la DBhubiese tenido presente la ley 5.“, título VII, libro 2.”
:esidad de la Inquisicion; y se equivoca la ,comision en
de la Novísima Recopilacion, en que asegura D. Uárlos II
lecir en la página 39 de su informe, que esta provincia
qU8 10 que
18 quitó el Emperador en 1535 fué 1s jurisie opuso á la misma; pues para ello era preciso que lo
diccion Real, y así no la suspendió en 81 ejercicio de las mbieran hecho los tres Estamentos que la representafunciones propias de la eclesiástica; y tampoco tuvo pre)an; y expresando tanto Páramo, libro 2.‘, título II, caEente la comision que en Noviembre de 1539, á instan?ítulo IX, como Zurita, libro 20, capítulo LXV, que solo
cia del mismo Emperador, 81 Papa paulo 111 cre6 inqui.o practicó el militar, se sigue que no le repugnaron ni
sidor general en los Reinos de España á D. Juan Tavera,
$1eclesiástico que se componia de los Prelados, ni el Real
Arzobispo d8 Toledo; y que este nombró por iuquisidores
Iue formaban los Diputados de los pueblos, y eran loa
de dicha ciudad en 1541 al licenciado Francisco Te110 ye defendian la libertad de sus habitantes; y si se exaSandoval ; en 1543 á los licenciados Beltran de Guevara,
ninan con algun cuidado las Memorias de aquellos tiemy Cristóbal de Valtodano, y de Valencia, en 1540, al ?os, se descubrirá tambieu que la opioion del Estamento
doctor Blas Ortiz, y al licenciado Pedro Gasca, que desnilitar no se ditigia á que no conociesen los mismos inpuw hizo tan célebre au nombre por la pacitlcacion del luisidores ó delegados del Papa de la8 causas de beregía,
Perú; y en 1544 6 D. Francisco Navarra, como lo refiere
westo que años há lo estaban haciendo sus antecesores,
Páramo, libro 2.“, título II, capítulos V, VII y IX, lo cual
;ino por preservar sus derechos particulares, á saber: que
ofrece multiplicadas pruebas de no estar suspendida la tn caso de condscaoion de bienes sujetos al dominio diInquisicion en 81 ejercicio de su jurisdiccion eclesiástica;
:ecto, que 88 habian reservado en los pueblos habitadcs
y puede decirse tambien que solo lo estuvo en el de la por los moriscos y otros, se consolidara con este el domisecular en Sicilia, mas no en España, pues consta por el nio útil, y no ae aplicase al flaco, lo que precedidos los inCódigo legal que rige, y está en manos de todos, eeto es, ‘armes convenientes se concedió, y procuraron despues su
por la Novísima Recopilacion, y nota 3.R á la ley l.‘,
puntual observancia en los delitos de lesa Magestad divina
título VII, libro 2.’ d8 la misma, que el Emperador Don y humana en las Córtes de 1533 y 542.
Cárlos V por Real cédula dada en Monzou 8n 9 d8 OctuY no me detengo en la otra equivocacion, de que se
bre de 1542 mandó á la Chancilleria de Granada, y jusopuso tambien la provincia de Mallorca, cuando lo practicias de Jaen y demás del Reino, que no se entrometieticó solo 8u tiempo de las comunidades una turba de resen 6 conoc8r de las causas criminales de los oficiales y voltosos, segun lo manifiesta el mismo Páramo, citado por
familiares d8 las Inquisiciones de estos Reinos, y las rela Comision, en 81 libro 2.", título II, capitulo .X1, ni
mitieran á las Inquisiciones en cuyo distrito acaecieron;
tampoco en las controversias
de jurisdiccion
que dicha
con lo cual 88 descubre, que no oponiéndose al eatablecicomision refiere, siendo muy pocas las que ae ofrecieron
mi8nk.I 9 continuacion de la Inquisicion , ni los Reyes, n: en el espacio de más de tr8s siglos con los Rdos. Obis108 Prelado8 9 ni las Córtes de Uaetilla, reconocieron sel pos; y el ocurrir varias con loe jueces Rsales sobre el coun medio muy conveniente y seguro prrr Ia conservacior
nOcími8nto de las causas civilee, dimanb muchas veces
de la religion.
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de no sstar bien marcados los límitee dentro de los oua.
les dabian contenerse. Eu lo demás no excusaré los exco
80s cometidos en el discurso de tanto tiempo por alguno s
inquisidores: 10 que se ha de considerar efecto de la de-bilidad de nuestra
nnturalaza, y deegracia que se ha expe:imeotado en todos los trbunales seculares, sobre la
cual aun ahora se estfín hacienlo contínuas instancias I
V. Y. para su remedio; pero admiro que se contente 11
comision con referir los excesos que se atribuian al iuquisidor Lucero basta su prision ene1 castillo de Burgos,
sin cuidarse de averiguar el fln de la causa formada coutra cl, que hubiera hallado en el mismo Quiutanilla, libro 3.“, de la Irda del Cardena Jimenc:, capítulo XVII,
que cita para otro efecto, y en que se retlere que dichc
Cardenal ratidcó los testigos, leyó por sí todos los procesos, y que al fin <al inquisidor Lucero di6 el siervo de
Dios por hbre de todos los cargcs que falsamente le habian impuesto, y le declaró por buen juez.* Seamos justos, y no atribuyamos culpas á los que están declarados
inocentes.
La misma experiencia acredita igualmente ser la Iuquisicion un medio muy proporcionado para conservar la
religioa en su pureza, é impedir la introducc3on de las
sectas; pues habiéndose éstas propagado por Francia y ’
otros reinos, sin poder embarazarlo el celo y cuidado deI
los respectivos Obispos, ni tampoco las graves penas establecidas por los Soberanos, ejecutándose en algunos de
aquellos la de quemar vivos á los hereges, España, por
la incansable vigilancia de los inquisidores, se ha podido
preservar de este mortal contagio, y de los trastornos que
ha causado en otros Estados; siendo muy notable el peligro en que se halló á mediados del siglo XVI, porque deseando el Emperador D. Cárlos V y D. Felipe II reducir
al verdadero camino de la felicidad las provinGas de Alemania y otras, infectas de la heregía, llevaron en su compañía, en los diferentes viajes que hicieron varios teólogos
y predicadores; pero sucedió la fatalidad que en lugar de
reducir á otros, prevaricaron algunos de ellos, y vueltos
á España Egidio, Constantino y Cazalla, extendieron tan
rápidamente el incendio de la heregía por las Andalucías
y Castilla, que se tuvo creido que hubiera abrasado á toda la Nacion si se retarda dos 6 tres meses el remedio,
que se debió al celo de los inquisidores, como lo maniBestan Illescas, en la Historia pontiJcia,
parte segunda,
página 686; Perreras, Sinops. historial de Espana, parte
décimacuarta, año de 1557 y siguientes, y Pellicer, Blosayo de la Biólioth. de traductoresespañoles,
página 31, artículo de Casiodorode Reina. Tambien se atajó entoncee
por la Inquisicion de Llerena la propagacionde la secta de
los iluminados, segun reffere Páramo, libro 2.‘, título III, capítulo V. Y un testigo mayor de toda excepcion
como esFray Luis de Granada (en el sermonsobrelosescándalos), dice: uiqué fuera hoy de Españasi cuando la
llama de la heregíacomenzó á arder en Valladolid y Sevilla no acudiera el Santo Oficio con agua para apagarla?))
Mas no solo en aquellostiempos, sine en los posteriores, y aun en los nuestros, conviene mucho la Inquisicion; pues si por estar mezcladosentonceslosjudíos con
los cristianos, hubo justo mot.ivo para introducir el Santo
Oficio, ha continuado despuesla mismacausa, y aun mayor, pues aquelloseran comunmenteconocidospor la pública profesion que hacian de la ley de MoisHs,y despues
los sectarios se han introducido disimulados,propagando
cautelosamentela heregía. Y aeí, Zurita, cuya severidad
de juicio es bien conocida, aseguraen el libro 20, capítulo LXV, «cuyo ministerio (el del Santo OBcio), segun
parecid, fué ordenado por la Providencia y disposicion
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puesno fué másnecesarioen aquellostiempos que
en estos,en que se han levantado tantas heregías., Mariana, á quien ni el rigor de su prision en Toledo, ni el
despotismodel Ministerio impidió decir lo que sentia,
reputa á la Inquisicion en el libro 24, capítulo XVIL, cpor
remedio muy á propósito contra los malea que se aparejaban, y con que las demás provincias poco despuesse
alborotaron; dado del cielo, que sin duda no bastará consejo ni prudencia de los hombres para prevenir y acudir
á peligros tan grandescomo se han experimentado y padecenen otras partes., Y Lanuza, tomo II de las HirtoRin secolarery eclesiásticas de Aragon, capítulo X, expresaque te1 Tribunal del Santo 05cio fué de notable
provecho en los tiempos que decimos; más parece la
Divina Providencia lo previno para los de esta era, ea
que estamos rodeadosde nacionesapestadasde enormes
heregias.9 Alego estosautores por ver que la comision
los cita por testigos para comprobar alguuav aserciones
3uyas, aunqueomitiendo dichos pasajes,y que no puede
legar el gran crédito que merecen en todas partes.
Y aun se debeconsiderar más importante dicho Tri1Junal en las actuales circunstancias, en que, reunidoe los
1profesoreade diferentessectasen Francia, han triunfado
(le1 poder de los Obispos,establecidola filosofía y el ateis 1mosobre las ruinas de la verdadera religion, destruido la
1Monarquía, y corriendo por toda la Penínsulahan propaI:ado sus detestables máximas, y corrompido un sinnú1nero degentes; llegando las cosasá tal extremo, que, á
1rista de V. M., se publican infames escritos contra
mestra santa religion, y se insulta á los maestros de
f a ley, á los venerablesPreladosque la defienden. Y so1)re todo, ninguno puede conocer mejor si el referido
Irribunal es ahora el más cw,veniente para conservarla
(lue loa Rdos. Obispos,á quienesencargó el Sañor el pas1;o de BUSovejas, y conducirlas por el camino de la eal1racion: el preoidente de la comisionde Constitncion deeesba oir su dictánen ; pero, despuesde saberlo, se ha
eleparadode él; lo han dado en efecto, solicitando al rest nblecimientode la Tnquisicion, los M. Rdos. Arzobispos
t le Santiago y Tarragona, y los Rdos.Obisposde Segovia,
Csalamanca,Astorga, Mondoñedo, Tuy, Ibiza, Badajoz,
; Umería, Cuenca, Plasencia,Albarracin, Lérida, Tortosa,
1Jrgel, Barcelona, Pamplona, Teruel y Cartagena, cuyas
sepresentaciones
se hallan en el expediente formado sof 3reeste asunto; existe tambien en el mismo la pastoral
cle1Rdo Obispo de Orense, enviada por la ciudad de este
hombre, en que mani5esta iguales deseos:dirigió tam;ilien á V. N. otra representacion, por medio del Secretar io de Gracia y Justicia, solicitandodicho reatablecimientqo, el Rdo. Obispode Orihuela, que no ha llegado; pero
llnelo avisó con carta de 4 de Junio pasado, incluyéndonne copia de ella, que estoy pronto á entregar; y espero
9,ue V. N. me permita leer aquel capítulo de SU carta
( Lo 2~~6):lo mismo deseanloa Rdos. Obisposde Mallorca,
C:alahorra y San Márcos de Leon, que lo han manifestado
., V. ld., y tambien el de Vich, cuyo dictámen ley6 8>
: r. N. el Sr. Valle, en la sesion de 4 de este mes, como
iigualmentelos gobernadores,Sedevacante, de las de LU10,Leon, Ceuta y Málaga, cuyas representacionesse ha::lan en el expediente: con lo cual seve que de 60 iglesias
episcopalesque hay en España é islasadyacentes (cont ando ahora unidas las de Toledo y Sevilla), las 30 claDuan por el restablecimiento de la Inquisicion, y lo harian
tras si las mismas, ó sus Prelados,no estuviesenen podler del enemigo, como lo sé del de Valencia; y así, este
es el voto de la Iglesia de España, que debe ser preferido
,1 de algunosparticulares, Los PontíBces, pues, la Igle33
1096
divina,
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eia congregada en un Conoilio ecuménico, 108Obispos de
maña, loa pueblos y la experiencia de tantos siglos, todo, todo persuade que la Inquisicion es un medio muy
importante para conservar la religion católica, impedir la
propsgacion de las heregías y asegurar nuestro mayor
bien y felicidad; y los funestos ejemplo:, que nos ofrece la
Francia, y críticas circunstancias en que nos hallamos,
demuestran que conviene ahora más que en 10s tiempos
anteriores; y por lo mismo, cumpliendo con lo declarado
en el art. 12 de la Constitucion, debe conservarae, y coneideìarla conforme al más principal é importante objeto
que ae trata en la misma.
Opone la comision que en algunos puntos el ritual que
observael Santo Oficio es contrario S la Constituckm; pero
yo advierto que, así como el conocimiento de los asuntos
de heregía toca á la Iglesia, así tambien pertenece á la
misma arreglar el modo de calificarla, y proceder en las
causas contra los hereges: esto es efecto de su soberanía,
y del poder supremo que le di6 el Señor; y reconociendo
la autoridad de su Vicario, dijo D. Alonso el Sábio, segun manifesté antes, que el Pontiffce, como cabeza de
aquella, eha poder de facer restablecimientos é decretos... B pro de la cristiandad, et deben ser tenidos de los
guardar todos los cristianos., P V. M. ni aun en otros
negocios eclesiásticos ha querido que por la Constitucion
se alterasen sus establecimientos. En efecto, iquién es capaz de imaginar que por el art. 162 de la Constitucion,
en que se manda que todos los negocios se fenezcan dentro del territorio de cada Audiencia, se prohibe que las
apelaciones de los Ordinarios vayan á los M. Rdos. Arzobispos; las de éstos B la Rota, erigida en la villa y córte
de Madrid, y la de los Prelados de las Ordenes militares
al tribunal especial de las miemas, establecido tambien
en la córte, ni que los jueces seculares pueden oponerse
por ello B dar el auxilio correspondiente al cumplimiento
de sus sentencias? Por lo mismo parece que no corresponde que las Cdrtes establezcan leyes sobre el modo con
que deben proceder los jueces eclesiásticos en las causas
de heregía; J basta que los mismos declaren á alguno por
herege para que los seculares lo tengan y reputen por
tal: si no lo hacen, desconocen la autoridad y se oponen
al juicio de la Iglesia; y si lo miran como étnico y publicano, V. M. determinará, si es consiguiente á ello, que le
impongan las penas establecidas por las leyes civiles. Quiere la comision que se restablezca la ley 2.‘, título XXVI,
Partida 7.’ , pues en ella se declara esto mismo diciendo:
aé si por aventura non se quisieren quitar de su porfla,
débenlos juzgar (los eclesiásticos) por hereges, y darles
despues 6 10s jueces seglares, et ellos deben darles pena
que si fuere predicador.. . : débenlo quemar en el fuego. n
Esto SB observó puntualmente; y siguiendo estos mismos
principios, no solo D. Alfonso XI, sino tambien D. Eu&
que III, mandaron que despues que por el juez eclesiástico fuere condenado alguno por herege. pierda todos los
bienes, y sean aplicados para su Cámara: consta por la
ley l.‘, tftulo III, libro 12 de la Novísima Recopilacion,
y asf se han entendido y ejecutado constantemente estas
leyes.
1,~ comision pretende que se varíe lo dicho por creer
que el sistema del Santo Odcio es opuesto Bla libertad individual con motivo de que el reo permanece sin comunicacion hasta la sentencia; pero la Conetitucion, disponiendo lo contrario, trata de aquellos tribunales en que se
PrOCUrS el CaRtigo de los reos ; más no de otros, cuyo
principal instituto
no es el castigo, sino la conversion y
enmiendade los mismos;la cual regularmente exige impedir el trato con aquedloaque por hb&r vivido op su
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compañía, se recela si estdn imbuidos de sus mismoserrores, y les confirmarán en ellos, y con otros, para evitar
el peligro de que se los comuniquen. Y así como no seria
oponerseB la libertad individual, ni á la Constitucion que
la protege, que continuara sin comunicacion el que conspira contra el Estado, á flo de que no propagasesus perniciososproyectos por requerirlo el bien público á que primeramenteha de atenderse,así tambien lo exige la conversion del reo del delito de heregía, y el que no extien .
da suserrores, en que interesan la religion y el Estado,
y que esel principal objeto en que se emplea la Inquisicion; y si acasosus juicios hubieran de gobernarsepor la
Constitucion, se deberia considerar esto una excepcion de
aquel artículo por cumplir con lo dispuesto en el 12. Pero lo dicho no se observa de suerte que no se permita
la comunicacion de los presos con eclesiásticosque lea
instruyan, ni con los que necesitan para el arreglo de SUS
negociosparticulares, ni tampoco con otros cuando median motivos de su salud: varios sugetoshay en Cádiz que
han tratado á una muger presa en las cárcelesde la Inquisicion de córte, que permaneció mucho tiempo en la
habitacion del alcaide, tratando con cuantos acudian &
la misma; y diferentes hay tambien que depondrán que d
D. Bamon Salas, tan conocido ahora por su traicion á lb
Pátria y ódio á los honrados espaiíoles, y preso entonces
por el Santo Oficio, no äolo se le permitió el trato con algunos, sino el ir tambien á los bañosde Trillo; 6 uno y 6
otro en fuerza del dictámen de los facultativos, y lo último con dificultad se contará de los presosen las cárceles
seculares.
El tormento estabamandado por leyes del Reino: usaban de él todos los magistrados, y tambien los inquisidores: la ilustracion del tiempo ha desengañadoá las nacionessobrela barbarie é inutilidad de este, á quien injustamente se queria dar el nombre de prueba: los inquisidoreslo proscribieron tantos años hace, que no lo han
llegado á ver sugetos muy antiguos, que debian presenciarlo, y han servido toda su vida en dicho tribunal, y así
él ha sido el primero que SC ha desviado de este camino,
que despueshan seguidolos demásaun por bastante tiempo; y es cosa muy extraña que la comieion en lugar de
alabar este acto de humildad de la Inquisicion, se detenga en hacer declaracionescontra la misma por los hechos
que no practica.
El ocultar los nombres de los testigos es uno de los
principales cargosque hace la comision; mas no considera que el delito de heregía es el másfeo y abominableque
puedeofrecerseB los ojos de loe españoles;y por ello los
parientesy amigosde los presosuo omitirian medio ni diligencia alguna para impedir la prueba del delito; y la vida de los testigos, si llegara á sabersequiéneserau, estaba expuesta á sus maquinacionesé insultos: consta por el
capítulo 16 de las instrucciones de Sevilla de 1484, que
refiere tambien Páramo, que acreditaba la experiencia haber sido heridos por ello algunos testigos, y asesinados
otros; y el Cardenal Jimenez en la representacionque hizo en el año de 1516 á D. Cárlos I, y publicd Quintanilla
en su vida, libro 3.‘, capítulo XVII, refiere que en aquellos dias un testigo que depuso contra un judío fué atravesadode una lanzada que le did ésteen el camino, cerc&
de Talavera de la Reina; con cuyo motivo si se publicasen
los nombresde los testigos, casi no habria alguno que se
atreviera á serlo, y quedaria impune el delito; y no permitiéndolo el bien de la religion, dispuso el Papa Bonifacio VIII en la decretal (XX & lier&cir a’n VI), dirigida
en 1298 á los inquisidores, que pudieran ocultar 10snombW de loa testigos, Conociendoamenazarles grave peli-
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gro de su publicacion: lo mismo, conformándose con esta
decretal, se acordó en el capítulo XVI de dichas instrucciones de 1484; lo conoció justísimo el Rey Católico en
el año de 1512, despreciando, no obstante los apuros en
que ae hallaba por falta de dinero, 600.000 escudos de
oro que le ofrecieron los nuevamenteconvertidos para que
se revocase dicho capítulo; y tampoco pensóen que se alterase D. Carlos 1 en 1516, aunque brindabaná Gebres
con 800.000 escudosde oro si lo facilitaba, segunrefiere
Quintanilla en el lugar citado: ni la Constitucion cuando
disponelo contrario habla de este casoparticular, en que
de ello rssultaria peligro de muerte á loa testigos; pueslo
que deseaes impedir que se propague la heregís, J por
ello que se procure la averiguacion y castigo de los culpables,cuyos importantes fines no podrian lograrse de otro
modo: el bien de la religion J del Estado interesanen ello,
y deben ser preferidos al de los particulares; mas en lo
dicho ni se ofende á estosni á su libertad y legítima defensa, puesto que se citan al reo el lugar, dia y año en
que cometió el delito, que es lo babtante para recordar
loa que lo presenciaron, 6 probar la coartada: los mismos
inquisidoresaveriguan de oficio el concepto que merecen,
J las tachas y motivos de enemistadque tienen loa testigos con aquel; se valen de sugetoade mucha probidad
para el exámen y ratiflcacioces de estos, que se hacen no
solo en el juicio plenario, sino tambien en el sumario ante
dos personashonestas;y dan sus defensasal reo, no por
tiempo limitado, sinopor todo cuanto necesite,contestando las diligencias el tribunal. No puede,pues, contiderarseperjudicada la libertad de los ciudadanospor ocultárseles los nombreede los testigos, dándoles bastantes señas
para venir en conocimientode ellos, la facultad de ponerles tachas, y debiendolos inquisidoresaveriguar de oficio,
y por varios y segurosmedios, las que tengan.
Por lo tocante á las penascorporales,procedian los inquisidores en su aplicacion comojuecesseculares,y uaando de la jurisdiccion secular quese les habia dado. Si imponian la de confiscacionde bienes, era porque másde un
siglo antes del establecimientode la Inquisicion la habian
mandadorespectode los heregesD. Alonso XI y D. Enrique III, segun consta por la ley l.R, título III, libro 12
de la Novísima Recopilacion, y la concordia otorgada entre el Rey y los Prelados,ricos-hombres y caballeros, y
providencias que se tomaron en el año de 1465, que se
hallan en el tomo XVIII de la Coleccion de Córtes, demuestran su puntual observancia. Lo mismo ha de entenderse en órden al embargo de bienes, Si declarabanla
infamia ó privacion de obtener empleosde honor los hijos
y nietos del herege, tambien era por haberlo dispuestolos
Reyes en la ley 3.‘, del mismotítulo; y si llegabael caso
de quemarloa, no lo mandaban los inquisidores, sino 10s
jueces puramente seculares, cumpliendo con lo ordenado en la ley 2.‘, título XXVI, partida 7.“, que In comision quiere restablecer; y así me causa la mayor novedad que segun refiere Mariana en el libro 24, capítulo XVII, hubiesealgunos que declamasenen los tiempos
pasadoscontra dicho Tribunal por la pena de muerte que
se imponia á los hereges, y que otros lo hagan ahora contra las hoguerasde la Inquisicion, debiendohacerlo contra D. Alonso el Sábio que las mandó encender, y la ley
del Reino, cuya observancia desea la comision, J aun
contra la legislacion francesa, con arreglo á la cual en el
tiempo de más ilustracion, en el de Luis XIV, y año de
1663, fué quemadovivo Simon Morin, que se proclamaba hijo de Dios y nuevo Mesías. Pero habiéndoserevocav
do por la Conatitucion la conilecacion de bienes,y quf
mi traacpnd&l la ipfamk, y Mpwto
lo conveqie~k
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robrelos embargos,no se opondrán B ello en sua provilencias los inquisidores. Con lo cual es visto que ni su
nodo de proceder es contrario á la libertad individual, ni
tampocoá la Constitucion, que en sua disposicionesso)re él mismo no habla de aquellosdelitos en que median
.asparticulares circunstancias que he explicado en los de
leregía, y tampoco lo serán las penaa que en adelante
mpongan.iDónde, pues,está la incompatibilidad? Los al:aldesy Audiencias usabande un ritual, é imponian penas
:ontrarias á lo que se ha acordadoahora en la Constitu:ion; masno por ello ha juzgado V. M. ser incompatible
:on la misma su establecimiento:éste coasisteprincipalnente en la administracion de justicia y castigo de los
lelitoa, y es accidental B ello el que ase de este d el otro
ritual, é imponga estas 6 las otras penas, con tal que
seanarregladasá lo dispuestoen las leyes: lo propio se
verifica en el Santo Oficio; y así, no solo es ilegal, sino
tambien una contradiccion manifiesta, considerarlo ia:ompstible con la Constitucion, al mismo tiempo que se
reconoceno serlo los demástribunales.
Tampocopuede figurarse dicha incompatibilidad por
levir que la tiane con la soberanía,y que la autoridad civil no logra influjo en los asuntosde Inquieicion; que el
inquisidor general dicta leyes, y que ni él, ni los demás
inquisidorestienen responsabilidad.Todasestasson equivocacionesclásicas;porque laa instruccionessobreel modo
de proceder de la fnquisicion no las formó el inquisidor
general Torquemadapor sí solo, sino tratando primero en
Tarazona, al mismotiempo que el Rey celebrabaCorte6
á los aragonesesen 1484, con el vice-canciller de aquella Corona y otras personasmuy acreditadas, que reflere
Zurita en el libro 20, capítulo LXV, y despuesen Sevilla, de conformidad, no solo con algunos inquisidores,
sino tambien con diferentes consejeros del Rey, que expresaPBramo, libro 2.“, título II, capítulo III, núm. 16,
arreglándoseá lo dispuestopor los canones y leyes; y si
en algo se apartaban de ello, era usando de las facultades concedidaspor el Papa y los Reyes; y demuestrala
aprobacionde estospor lo tocante á su jurisdiccion haberseformado dichasjuntas de órden 9. M.; concurrir 8
ellas consejerossuyos, como lo manifiesta Páramo, y no
haber querido el Rey Católico procurar en el año de 1512,
segun demostréantes, que se publicasen los nombres de
loa testigos, ni disponer que por ello no se aplicaran 6
los reos les penasestablecidaspor las leyes del Reino. Ni
puede decirseque la autorídad civil no tiene influjo en
los negociosde la Inquisicion, ni responsabilidadlos inquisidores; porque cualquier agravio 6 fuerza hecha por
é&os, puede deshacerlael Consejode Iaquisicion, usando
en esta parte de la facultad dada por los Reyesen la cédula de 10 de Marzo de 1553. Se sabe igualmente que
en el siglo XVI se hicieron muchasvisitas de las Inqnisiciones, y que resultó de ellas la deposicion de algunoa
jueces y ministros, y el castigo de cuantos se hallaron
culpados;y consta tambien que valiéndose el Rey de la
supremaregalía y jurisdiccion que le competia, ha tomado varias providencias, ya en órden al inquisidor general,
ya á,los consejerosde Inquisicion, ya sobre otros asuntoe
de ella, segun demuestrael decreto de D. Felipe V do 6
de Noviembre’de 1704, relativo á la causa del maestro
Fr. Froilan Diaz.
Ia comision, en la pdgina 75 de aa informe, pinta
tambien á dicho Tribunal como contrario á la iluetracion
de la Nacion, por esclavizar grwramenfe loa entendimientos; pero yo advierto que si se Ies deja ,811libertad
para que adopten y propaguenlas m&cknmes
OpUCd88
6 b
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saria procurar su ilustracion, sino SU ceguedad, UO buscar las luces, sino las tinieblas y la ruina; 10s buenosespañolesla aborreceny abominan; no la permite la Constitucion, prohibiendo el ejercicto de cualquier secta; y el
mirarlo con indiferencia seria abrir una ancha puerta para
la introduccion de todas, y abismar á la España en los
trastornos y desgraciasque afligen á la Francia y á otras
provincias. La Inquisicion no esclaviza groseramentelos
entendimientos; procura impedir con laudable celo que
sigsn el camino de la perdicion. Si alguna vez prohibiese
escritos que no fuesen de dicha calidad, adópteseel conveniente remedio; mas no se le embaraceque lo ejecute
en los demásque la misma religion clama para que se
proscriban; y ni V. M., en el decreto de 10 de NJviembre de 1510, ha querido ni permitido otra cosa más que
la libertad de publicar los pensamitnt~osé ideaspolíticas,
exceptuando con católico acuerdo los escritosde religion.
Admiro mucho que diga la comision que dejó de eucribirse desdeel establecimientodel referido Tribunal; porque no hay alguno que no sepaque habiéndoseestablecido la Inquisicion en los aiios de 1479 á 84, sucedió en
los añosposterioresá esta épocala gloriosa restauracicn
de las letras; depusieronsu antigua barbárie las Universidades; salieron de ellas, como del caballo troyano, heróicos campeones,insignesmaestrosde todaslas ciencias,
que con sus elegantes,juiciosos é innumerables escritos
ilustraron á la Europa, darán siempre un inmortal honor
á España, y obligarán á mirar siemire al XVI como el
siglo de oro de nuestra literatura, y así á aquel mismo
siglo que empezó despuesde hallarse ya establecida la
Inquisicion. Si algunos sábiosespañolea,como el venerable Avila y Pr. Luis de Leon, estuvieron en las cárceles
del Santo Oficio, ellos son unos autorizados testigos de la
gran justiflcacion de esteTribunal, que declaró su inocencia, y tomó las convenientes providencias contra los
que falsamenteles habian acriminado: y la calidad de muchos de los que por miedo de la Tnquisicioneesalieron de
España, las manifestó con las pruebas más incontrastables Pellicer en el i%sayo de una Biblioteca de traductores espalîoles,artículo de Casiodorode Reine, exp!icando las sectasque profesaron, los pueblosdonde seestablecieron, y los libros que publicaron. Si en el siglo XVII
perdieron su esplendorlas letras, bien conocidas son las
causas, y cualquiera las hallará en la falta de proteccion
que lograron, en la debilidad de los Reyesy su ministerio, y en la multitud de desgraciasque se agolparonsobre
España.
Y escosamuy notable que al cabode trescientos veintiocho de su establecimientodiga la comisionser ilegítimo
el del Santo Oficio por defecto de autoridad, esto es, de
consentimientode las Cortes; comosi el transcursode este
dilatado tiempo no le hubieseautorizado por lo tocante álos
efectos civiles, como si no lo estuviesepor la celehracion
de tantas Córtes, y por no habersereclamadoen alguna de
ellas; y comosi DO hubiera conseguido la expresa aprobacion de las Córtes de Valladolid de 1518, eegunlo demostré al principio de este discurso, manifestando la
equivocacion con que procediala comision; y ahora aBado que las Cdrtes de la Coruña de 1520 no solo aprobaron el establecimientodel Santo Oficio, sino tambion el
de su Consejo;puesto que en la peticion VII solicitaron
que fuesenpersonasgenerosasy de ciencia y conciencia
10s del Consejo de la Santa Inquisicion y oficiales del
mismo, como tambien que se les pagara el salario ordinario, y no de los bienesde los condenados.Y aun prescindiendo de ello, ai aste argumento taviera alguna fuerz& del mismo modo seria ilegItimo el ~kbl~i~cn~
del
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Consejode las Ordenes, el de Estado, que institupd en
Granada y año de 1522 el Emperador D. Cirlos V, segun
Dormer, libro 2.’ de loe Andes dt Avugo%,capítulo VII,
el de la Chancillarís de Ciudad-Real (despuesde Granada), acordado por cédula de los Reyes Católicos, dada en
Segovia en 30 de Setiembre de 1494; el de la Audiencia
de Galicia por 10smismos, y el de la de Aatúrias por Don
Felipe V en 30 de Julio de 1’717, sin haber precedidopeticion ó consentimientode las Córtes. Es preciso conocer
que los Reyes de Castilla tenian mayores facultades que
los de Aragon; que las leyes de Partidas publicadasy ad mitidas en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348 se
las atribuyen tambien, y que desde los tiempos antiguos
usaron de las de dar fueros á los pueblos que cooquistaban sin haberloreclamado las Córtes.
Aparece, pues, en virtud de todo hallarse destituidas
de fundamento las razones que se alegan sobre el establecimiento del Santo Oficio contrario á la Constitucion; y
se descubre que es conforme á la misma, y muy conveniente para el más exacto cumplimiento del art. 12 que
exista dicho tribunal; por ser un medio tan importante
para la conservacion de nuestra santa fé é impedir la introduccion de las heregíasen estostiempos tan calamitosos, segun lo acreditan tantos Pontífices, el Concilio
ecuménico de Viena, el coneentimiento de la Iglesia de
España, la experiencia que ofrecen todos estos siglos, y
las desgraciasacaecidaspor RU falta en otros reinos.
Si la Inquisicion es conforme al art. 12 de la Constitucion, y supiéramospor un instante que no lo fuese 6
alguno de los relativos al modo de proceder, y á los cuales hubiera de sujetarse la Iglesia en el seguimiento de
sus causas, entonces ae podria preguntar qué deberia
ejecutarse en tal caso. iAbolir dicho tribunal, aunque
segun el art. 12 hubiera de conservarse, 6 mantenerlo, á.
pesarde no seguir lo dispuestoen alguno 6 algunosde los
artículos tocantes á los procedimientosjudiciales? La cosa esmuy clara: el principal fin que debemostener es la
conservacion de la religion; á él ceden todos los respetos é intereses humanos. Y así, manténgase el referido
tribunal, y si acasoparecieseque su ritual necesitade alguna reforma, acúdaseá la autoridad legítima, que no lo
son lqs Córtes en los negociospropios de la jurisdiccion
espiritual.
Pero el Consejo,dice la comision, no tiene jurisdiccion
ahora, ni la tendria aunque estuviera vacante el cargo de
inquisidor general; luego no puede tratarse de su restablecimiento; y en prueba de lo segundo manifiesta que
segun los informes que ha tomado, jambs sedió Bula que
le autorizase á ejercer la jurisdiccion eclesiásticaen las
vacantes de inquisidor general; mas el consejero D. Raimundo Ettenhard aseguralo contrario. Por si acasopuede evitarse todo motivo de duda, convendrá ver lo que
dispone el derecho canónico. El Papa Alejandro IV declaró en el año de 1267 que el oficio de la Inquisicion
continúa por favor de la fé aun despuesde muerto el comitente, no solo en órden á los negocios ya empezados,
sino tambien por lo tocante á aquellosque aun no habian
‘ocurrido: consta por el capítulo X dehcerctic. ira VI, por lo
cual, atendiendosolo al derecho comun. ni por la muerte
del Papa ha de cesar el Consejoen el ejercicio de eusfunciones,y mucho menospor la del inquisidor general, porque el encargo hecho á este fué el de designar 6 elegir
los inquisidores; y comolo practicado por el que tiene la
autoridad de algun cuerpo 6 particular ee entiende hecho
por estos,así tambien el nombramiento de inquisidoresse
repata ejecutado por el Papa; y por ello los inquisidores
Son delegadoainmediatos de Su Santidad y no del inqai-
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de este, si-

no la del Pontífice: lo cual reconoció el mismo Sr, Tor-

quemadaen el título de inquisidoresde Valencia, que dlc
en 17 de Julio de 1491 al canónigo Soler y al licenciadc
Monasterio, diciendo conferirles plenarir eicis nostras; J
añadiendoinmediatamenteimoveriusapostolicas;yen com.
probacion de ello demostraronlos Sres Riesco y Creus!
con las mismasBulas de Inocencio VIII, tener los dichos
jurisdiccion igual á la del inquisidor general: y lo declara aún más otra Bula de Alejandro IV, citada por Piramo; y en An, no puedeimaginarse mejor intérprete de las
leyes que la dilatada posesionde más de trescientos años:
en este largo espaciode tiempo ha continuado el Consejo
en ejercer sus funciones, y provisto los empleosen todas
las vacantes de los inquistdoresgenerales: y las Inquisiciones de provincia (en quienesmilita la misma razon que
en el Consejopara ceear 6 no en su ministerio) han proseguidodel mismomodo en el despachode las causassiu
oposicionalguna, ni de los Pontífices, que no podian ignorarlo, teniendoen nuestra córte sus Nuncios, ni de los
inquisidoresgeneralesque fueron despuesnombrados;y no
solo á vista, ciencia y paciencia, sino tambien con intervencion de 10s Rdos.Obmposy Ordinarios que han asistido
á votar las causasque han ocurrido en dicho tiempo. Por
todo lo cual, aunqueno hubiera Bula para que continuase
el Consejoen las vacantes del inquisidor general, bastaba
el derechocomun y las poderosasrazones alegadas para
demostrarque no habia perdido la jurisdiccion. Y con mayor motivo sucede lo mismo en tiempo de la ausencia
del inquisidor general, 6 cuando hace renuncia y el Papa no la admite: y así consta haber continuado en sus
funciones el Consejo, gobernándolopor másde cinco años
su decanoD. Antonio Folch de Cardona, despuesque Don
Felipe V mandó salir de la córts al inquisidor general
Mendoza: lo propio ejecutó estando en París el Cardenal
Judice, y tambien posteriormenteá la dejacionque en 1715
hizo del cargo de inquisidor general, y el Pontífice no quiso
admitirla; y lo mismoigualmente nombrado inquisidor el
auditor de Rota Molines, habiéndolearrestadoel goberna.
dar austriaco de Milan al pasarpor aquel territorio, viniendo á Españaá 5nesde Marzo de 1718; cuyo atentado fué
una de las causasque alegó D. Felipe V para declarar la
guerra al Emperador de la Alemania, segunredere el Marquésde SanFelipe en susComentarios.
Y descendiendoá estos tiempos, lo reconocióasíel Consejode Regencia,mandandopor decreto de 1.’ de Agosto de 1810 que se reuniesen los indivíduos del de Inquisicion para entender
en los asuntos propios del mismo; y 10 reconociótambien
V. M. admitiendo en 23 de Octubre de aquel año al decano D. Raimundo Ettenhard, para que en nombre de
dicho cuerpo prestaseel juramento defidelidad, y enviando despuesá la Inquisicion de Sevilla el papel de la Triple Alianza, delatadoá este augusto Congreso.Y así, está
fuera de duda no haber perdido su jurisdiccion el Consejo
y que las Córtesno debenembarazar su ejercicio.
Y añado, en 5n, que no tenemosfacultad ni arbitrio
para abolir el Santo 05cio; ni las Córtes han sido citadas
para tratar sobreello, ni lospuebloshan prestado su consentimientopara que se ejecute: en todosellos se oy6 con
la mayor indignacion el decreto de Bonaparte extinguien
do la Inquisicion: en todas las provincias, desdeluego que
sacudieron el yugo, admitieron á los inquisidores,y fué
restablecidoel Tribunal de la Fé, como seejecutó, y demostraré con los ejemplares de lo sucedido en Galicia,
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Cuencay Murcia, en el discursoque dije en la sesion de
22 de Abril del año pasado,y seha visto tambien en las
apart,adasregiones de América, que habiendo decretado
los revolucionarios de Venezuela, en 6 de Febrero de
1812, la abolicion del Santo Oficio, los inquisidores y
miniutcosque residian en Cartagenade Indias fueron admitidos en Santa Marta con el mayor júbilo y demostracionesde alegría, saliendo á recibirlos amboscabildos y
celebrandocon un solemneTe Dcumy salvas de artillería
su llegada, segunse avisó por cartas de aquel país referidasen los papelespúblicos. Es digno de atencion que entre las muchas representacionesque se han hecho, no la
hay de corporacion alguna que clame por su abolicion.
Son 25 las iglesias catedrales de Cataluña, Valencia,
Nurcia, Granada, Extremadura, las Castillas, Aragon,
Galicia, Leon y Navarra que, por medio de sus Prelados,
han acudido á V. M. con reverentes súplicas para que se
mantenga el Santo 05cio; otros cinco Rdos. Obisposhan
manifestado, como dije antes, iguales deseos.Lo mismo
han solicitado los cabildos eclesiásticosde Sevilla, Tug,
Orensey Ponferrada, la Junta superior de Galicia y las de
la Coruña y otras, los ayuntamientos constitucionales de
Sevilla y Málaga, y los de Santiago,Ponferrada, de la Puebla de Sanabria, de Orensey Arzúa, y el procurador general de los pueblos de la jurisdiccion de Puente Castrelo, los diputados del gremio de mar de Vivero, 17 oficiales generalesy munhos otros militares, y los jefes de las
alarmas de Santa María de Beale, de Viana del Valle y
del Bollo; y quieren tambien lo mismo, segun han expuestosus respectivos Diputados, las provincias de Cataluña, Salamanca, Córdobay Búrgos. Y contrayéndome9
la mia, que pidió su establecimientoen el año de 1419,
diré que ha continuado siempreen el deseode su conservacion: en el siglo siguiente, y Córtes de Monzon de 1585,
aprobó la concordia de la jurisdiccion Real y del Santo
05cio sobreel número de familiares, su fuero, y procuró
asegurarsu puntual observancia:en el siglo XVII, y Cbrtes de Valencia de 1604 y en las de 1620, solicitóque uno
de los inquisidores fuesenatural de la misma, y ha proseguido despuesen acreditar igual aprecio; y aun en la
gloriosaépoca de nuestra gloriosa insurreccion, y tiempo
en que la Junta de Valencia ejercia la soberaníay representabaal Reino, no solo conservó el Santo Oficio sin
slteracion alguna de sus facultades, sino que se valió del
inquisidor más antiguo, para que junto con un minisEr
ie la Audiencia y un vocal suyo, hiciera el repartimiento
le la parte del préstamode los 40 millones que tocaba á
,os tribunales; con lo cual se descubre que la voluntad
Teneralde la Nacion y la de mi provincia está á favor de
a Inquisicion, y que por lo mismo no nos ha querido dar
poderespara ejecutar cosa alguna que pueda destruirla.
P así, me opongo á que se trate de la abolicion de la Inluisicion, y tampoco puedoaprobar la proposicionque se
iiscute.
El Sr. IKUfiOZ TORRERO: Mañana presentar& 1s
:omisiontodos los documentosque ha tenido á la vista
?ara extender su informe; y se satisfará, plenamente 6
:uanto acabade decir el Sr. Borrull, que ha incurrido en
varias equivocaciones.Tambien podrá leerse, si se quiere,
a parte manuscrita de un tomo, en el que por suplemen;o 4 la Cartilla impresa de Pablo García, se retieren el
nodo de dar el tormento, que seguramentees horroroso,
r las preguntas que debenhacerse6 los brujos, zahoríea,
gitanos,etc.
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DEL DIA 20 DE ENERO

El Sr. OLIVEROS: El Sr. Torrero prometió ayer presentar B las Córtes loa documentos que comprobasen la
verdad de las citas J hechos históricos que se contienen
en el dictámen de la comision, y de los que dudó el señor Borrull en su papel leido en la sesion del mismo dia,
Yo desempeñaré este encargo y justificaré á la comision,
haciendo palpable su exactitud en los hechos que ha referido y que no se han desmentido por ningun Diputado.
Pero antes me permitirá V. M. que me sincere de una
nota terrible con que se ha intentado denigrar mi conduc.
ta de aquel modo ambíguo y misterioso con que se injuria más que con dicterios y denuestos. No se ha perdonado medio alguno para desacreditar á los individuos de
la comisionquehan firmado el dictámen; en un mismo dia
se toe6 á alarma, y por todas partes se oyeron las voces
de heregía, heregía, en carteles puestos en las esquinas,
heregía á las puertas del Congreso y heregía en el seno
miemo de las Córtes. A Presencia de V. M. se declamó
altamente contra el proyecto, y se lleg6 hasta pedir que
se suspendiese la discusion, y se remitiese á los reveren dos Obiepos para que calificasen su doctrina; pyro este
grito no fué el de la fé, sino el de la preocupada pasion:
y el pueblo, que habia leido con satisfaccion el discurso,
no reconoció en semejante gritería la voz pacífica de la
religiou, de la que es una sólida apología el informe mismo que se censuraba. Despues de lo dicho fué cuando uno
de loa preopinantes, acusando de jansenismo y quesnelismo dos artículos sencillos del proyecto de decreto, cortó
su discurso con aquellas enfáticas palabras: uiCuánto pudiera yo ahora decir si no fuera por los respetos debidos
á v. M . . . . I P Desearia, Señor, que hubiera dicho cuanto
callaba; seguramente nada habria dicho justificado de lo
que presumia decir: aludia, sin duda, al que habla á
V. M., porque soy indivíduo de una iglesia contra Ia que
ae declamó en los años de 1800 y 1801, por efecto de
una intriga de los cortesanos. Amargo es recordar los extravíos de varios sacerdotes, que dirigidos por el favorito
con el 5.n de derribar el Ministerio de aquel tiempo, y dominar más despóticamente el Boimo del Rey, acreditándose de religiosos, declamaron en la cátedra del Espíritu
Santo contra unos sacerdotes irreprensibles en su conducta, ilustrados y puros en la fé, y dedicados sin intermision
al desempeño de su sagrado ministerio. Tenga pressnte el Sr. Diputado el An desgraciado á que condujo
el espfritu revoltoso al principal motor de semejantes disturbios, y llore su suerte, porque yo tambien tengo cauaas parallorarla. Por lo que á mí toca, puedo asegurar
á V. Y. que hasta abora no he sido reconvenido por autoridwl alguna, antes he merecido de las de la cbrta la
mayor cwfianza, sin excluir la Inquisicion; pues los inquisidores, mi& ilustrados 6 veces que los calidcadores,
salian remitir los expedientes 8 mí y á mis compañeros,
para que recti5cásemos el juicio y parecer de aquellos
que aondenaban como errores las verdades más claras.
Sea esto dicho, pues si es cierto que se deben perdonar
las injurias, enseñan los Padrea, y entre ellos &n Geró-
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nime, que el cristiano no debe ser indiferente d la nota
de heregia, porque deshonraria 6 la Iglesia con su eilencio; lo que hace tanta mayor fuerza, cuando se trata de
un sacerdote que es deudor de EU buen nombre y reputacion á gran número de fieles que la han confiado la direccion de sus almas. Previendo Ia comision tan desagradables incidentes, nunca quiso entrar en este asunto sin
ser obligada por las Córtes. No es ella, ha dicho un digno indlvíduo de la misma, la que ha suscitado este awnto y lo ha traido á la delrberacion del Congreso: el público sabe que fueron los mismos Srea. Diputados que ahora
han tratado dt! suspender la discusion. Se pidió seeion permanente en 22 de Abril para decidir lo que se intenta
alargar indeíinidamente. iCómo el Sr. Torrero y yo, que
estábamos convencidos de que toda la jurishppian eclesiástica reaidia en el inquisidor general, y de modo alguno en el Consejo, podíamos consentir en que las Córtes
permitksen que éste la ejerciese? g.Xmo aeentir 6 que sin
poder para ello separasen de la comunion de los 5eles á
los delincuentes, usurpando una autoridad que ni Jesucristo ni la Iglesia les habia conferido? ~NO seria esto contribuir á que las Córtes metiesen la hoz en mies agena,
y diesen al mundo cristiano el ejemplo más escandaloso?
Nosotros, Señor, que al honor de Diputados unimos la
dignidad de sacerdotes, y que por lo mismo debemos ser
exactos observadores de tan sagradas máximas, nos hemos propuesto proceder con la mayor escrupulosidad en
estas materias, y estar alerta para proponer lo que se juzgue convenir, á 50 de que las providancias de las Córtes
no traspasen jamás los limites de sus facultades civiles.
Sabemos que la revolucion de la Francia se extravió de
su primitivo objeto, degeneró en la anarquía, y abortó el
mónstruo del despotismo por esta sola causa. Tasti5can,
Señor, estosantiguos propósitos, esascartas confidenciales que en los primeros dias de la instalacioa del Congre.
so dirigí al Rdo. Obispo de Orense, de las que no me
avergüenzo, ni me avergonzaré nunca, porque prueban la
rer,titud de mis intenciones, aunque sehan dado al público con otro fin, contra todas las reglas de la cortesanía que exlgia antes pedir mi consentimiento. No debíamos, pues, callar; y el Sr. Torrero cumplió las obligaciones civiles y eclesiásticas,cuando se opuso á la comision
especial, y reclamó el dictamen de los Sres. Obispos, no
para que friamente pidiesenla Inquisicion, como lo han
~hecho varios, sino para que mandando registrar los ar~chivos diocesanos,viesen si se hallaba la Bula que autorizsse al Consejoen la vacante 6 imposibilidad del inquisidor general, sin la cual no podia resolverse la cuestion;
~así lo expuso en la sesionde 22 de Abril, insinuando al
miemo tiempo la incompatibilidad de este Tribunal con
la Constitucion. 0~6 V. i\d. á este digno y respetable Diputado, y en consecuencia de una propo&ion aprobada
en Ia sesiande 13 de Diciembre, ae mandó pasar el expediente á la comision de Constitucion para que sobre él
informasecon arreglo á la referida propoeicion.
Desdeaquel dia, al pasoque suaindividuos procura-
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han adquirir, por todos los medios posibles, los docamctn toa y noticias que ilustrasen uu a&to que- siempre habia estado sellado con el secreto inviolable, otras personas, que enemigas de la Constktucion no habian podido
evitar que se publicase y jurase,
y que con 8umo
disgusto presenciaban el entuaiesmo con que habia sido recibida por el pueblo, minaban loe cimlentod del edificio soi
cial que se habia levantado, recomendando la necesidad
de la Inquieicion para contener B los hereges, impíos y
fracmasones, que se decia eetar difundidos por todas partes, como si no bastase ser estos sectarios de los franceses para que los pueblos los aborreciesen y detestasen. De
este modo, aiíadian, será observado fielmente el art. 12
de la Constitucion, único que habia merecido sus apIausos; es el principal, y por lo mismo propuso la comision,
p no ellos, queriendo ahora arrogarse un pensamiento que
fué dictado por los mismos que son el blanco de sus calumnias. #as los demás alitículos no han sido tambian
aplaudidos y jurada su observancia en nombre del mismo
Dios, que es el objeto de la re!jgion que profesan los es@íolea, y que prometen profasar perpébortmente?
iC6m9,
pues, se tiene la osadíade hacer de un artículo tan santo instromento para destruir toda la Constitucion? Avivkonse las diligencias, y se aumeataronlas intrigas, luego que se traslució el acuerdo de la comision hecho en
secreto el 4 deJunio, dia en que por unanimidad se votó
la incompatibilidad del Tribunal con la Constitucion, B
excepcion del Sr. Ric, que se reservó dar su voto para
cuando estuviesemás instruido, y el Sr. Perez, que de-.
seabaque por la autoridad competente se hiciese un reglamento que lo hiciesecompatible, aunqueconfesaseque
su método de enjuiciar era evidentemente contrario á la
Constitucion. Desdeentoncescomenzarun á venir representacionesen favor de eate estableci&i8nto, trato de algunos ayuntamientos, cotio dejuntas, militares, cabildos
y R?los.Obispos,que no dicen otra cosasino que quieron
Inquisicion, porque presumenque sin ella no puede conbervarse la religion en la Monarquía. Tambienhan venido
otras que piden la abolicion de la Inquisicion, y que descubren loa medios comosehan obtenido las primeras; por
cuya causa, y para no fomentar las discordias, la comision no ha juzgado oportuno extractar ni UnaB, ni otras;
todas convienen en que el Congresotome ouaato antes 11s
providencias necesariaspara conservar y proteger la religion; y no puede decirse que los puebloa estén por la Inquisicion, sino en cuanto se lesquiere hacer creer que no
hay otro medio para que taus hijos sean católicos. Paya
convencerseque no son parto suyo las dichas representrciones, basta cotejar su tenor con SUS ideIs, circunstancias é intereses, hasta el carácter mismode la letra y estilo en que eetán escritas. No podrá dudar el crítico menos perspicaz, que son produccionesde aquellos agentes
que aehan denunciadoal Congresoen sesionsecreta, que
corrian las provincias solicitando las recomendacionesde
toda clasede personasy corporaciones.Y si no, que seme
diga: icómo no se han hecho durante los cuatro años en
que ha estado ain ejercicio el consejode la Suprema?LOÓmo no se ha pedido su restsblecimiento á los Gobiernos
que han precedido 6 las Córtes? iPor qué no se reclamó
esta providencia de la Junta Central, que tuvo en su poder al inquisidor general, y por consiguiente todos los
elementos que componian la Inquisicion? Los cabildos
eclesiásticoy civil ds Sevilla, los cuatro reinos de Andalucía, la Junta de Galicia y SUSciudades, jcómo no clamaron entoncespor este Tribunal para los objetos que .qe
pideh?iY se nos quiere pernuadir que ahora deseencon
ánsia los puebbs aquello mismo de pu6 6nttices no 88
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acordaron, y más los gallegosque acababande presenciar
i los iníicuosprocederesde los trancase*?Franceses... Ellos
ba<tan para que los puebloseqpañoleasean siempre religiosos;porque seguramente merecerá eu aprecio lo que
aquellospractican. &De dónde provien?, pues, esta BUpuestaJ repentina mujanza? ibh, Señor! Las Córtes han
sancionadouna Constitucion que, al paso que promueve la prosperidadnsciona!, ofende por el momentoel orgullo y los interesesde los particulares. El expediente de
la Inquisicion, mej,Jrdiré, la suarte de este Tribunal, habis pasa,10al exámsn de la comisionde Constitucion que
habia extendido el proyecto de la misma; iy cómo podla
imaginarse que aprobasetan irregular establecimiento?
Quien fué capaz de prJponer aquellasleyes, no podia menos de desaprobarel sistemainquisitorial, como no pueden menosde abolirlo los sábioslegisladoresque han sancionado la Constitucion. Esta es la verdadera causa de
esosclamores, que no son de los que representan, sino de
los agentes que los excitan y seducen.Tal esel origen de
ebastemerarias acusacionesde heregía que se acumulan
sobrepersonasque hnn dado, no en las aldeas,sino en la
córte, las pruebasmbs constantrs de su amor y celo por
la religion. Y ahora me permitirá V. JI. que, aun antes
de satisfacer al Sr. Borrull, vindique á la comisionde las
notas groserascon que ha sido censuradosu dictámen por
un papel harto indecente, que setitula S~plcmcntoal ProcuradorgeneraZ.S3ré molesto$ las Córtes; pero es indispensablequs en asuntos tan delicados se dé satiefaccioa
i las más frívolas objeciones; porque los sacerdotes80x1
responsables
de la pureza de la doctrina á los sábiosé ignorantes, y estos piden que se descienda á pormenores
lue son inútiles para los primeros.
El referido papel halla la primera heregía en aqaellas
palabrasdel dictáman de la comision, en las que hablanlo de la religion, añade: «La más santa y sociable, la
ínica vardadera.o Luego, inflsre el censor, son erntw
as demásreligiones, lo que es un error. Más legítima
leria la consecuenciaraciociaando por semejanteeprincilies: (luego, es santo el error; > pues siendo la religion
:atólica la única verdadera, no pueden ser santaslas denás religiones sin que fuesesanto el error. Pareció muy
groseraesta consecuenciaal censor, sin embargo de set
a más legítima conforme á su lógica, y por lo mismodelujo la que expone para seducir con mayor verosimilitud.
Alemás de la respuestaque dió en el dia pasadoel señor
Ruiz Padron á esefrívolo argumento, conviene tener presenteque setrata en el informe de probar la necesidadde
la religion para la sociedad,demostrandoque sin ella no
puedeexistir, y por consecuencia,que teniendo la Nacion
españolala felicidad dd profasarla más santa y sociable,
1aúnica verdadera, era injusto é impolítico admitir otras
3nsu seno. Pudiera objetarseque 103demásEstadossubsistenJ prosperan, sin que en muchos de ellos se profese
la religion católica, y en otros sea profesada jantamente
:on otras religiones, y las palabras notadas satisfacen d
?staobjecioncompletamente,si se examinan con impar:ialidad. La católica es santa en sus dogmas, moral, sa:ramentosy justos que la profesan; las otras religiones
:onservanuna gran parte de su doctrina, tanto dogm4tica
:omo moral, lo que essuficientepara fundamento delas so:iedades;al separarsede la Iglesia católica las sectns dirersas,han llevsdo, quién másy quién menos,muchas de
asverdades,preceptosde moral y sacramentosque apreniieron cuandose hallaban en el senode aquella, por medio
ie las cualesengendrala Iglesia verdaderoshijos, sz’cutper
zncillas, como se explica San Agustin. Entre los luteranosy calvinistas son ssntos los misterios de la Trinidad
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y Encarnacion, y el bautismo ssnti%ca á sus infantes co.
mo en la Iglesia católicn. En la Iglesia griega permanec e
todo el culto, como á pesarsuyo lo comproberon los reformadoresdel siglo XVI, que hallaron en ella su conde
nacion, como en la de Roma. Diferénciansefinicamentce
en la posesiondel Espíritu Santo y primacía del Pontí.
5ce romano; puntos sobrelos cualesse convino ya en al,
gun tiempo, y esde esperar que en las actuales ocurren.
cias proporcionen la ocaaion de que sevuelva á convenir,
Cuando los infantes bautizados en las Iglesias separadar
pierden la gracia, as una cosa reservada al Padre celestial: la perderán seguramente cuando llegue á ser VOluntario el error; pero siemprees cierto: primero, que loc
cultos diversos del católico conservan los principios necesariospara mantener la sociedad; y segundo, que abra.
zan errores que apartan á aua eecuacesde la comunion de
los fieles, en la que se halla la santidad, y por lo mismc
que ninguna religion puede llamarsesasta, sino la católica; pues es bien sabidoaquel proverbio: Bowm cx integra cauda, makm ex quocrmpzce
defcctr. i En dónde está,
pues, el error de la proposicioncensurada?
No es menosgrosero el que se imagina contener la
otra proposicionque ha excitado la crítica del autor. <Por
estosjus+osy políticos motivos consignaron las Cortes en
la ley fundamental la unidad de la religion, y la solemne
promesa de protegerla. > «Luego, exclama el cens0r, si
no hubieran existido las razoneepolíticas, no lo hubieran
así decretadolas Cortes; nada, pues, se cuenta con la
salud espiritual de los españoles.> Es preciso que la ceguedad ocupe enteramenteá esta casta de hombres, para
que así tropiecen en medio de la luz y se extravíen en
los caminosmás llanos. ~NOadvierte el preocupado crítico que se ha dicho cpor estosjustos y políticos motivos,»
y no simplementecpor estospolíticas motivos?» iY no se
acuerda que en el período anterior se habia dicho que la
Nacion tenia la dicha de profesar una sola religion, y que
esta era la más santa y sociable, la única y verdadera?iY
no secuenta por nada la saludde las almas?Pues qué, jno
provieneésta de la creenciade una solareligion verdadera?
~NOha dicho Jesucristo: Ego stirn via, veritas, et vi:a? Es
mds claro que la luz del medio dia que la comision ha tenido á la vista la salud espiritual y temporal de los espaBolescuando ha dicho que <por estos justos y políticos
motivos, consignaronlas Cortes en la ley fundamental la
unidad de la religion, y la solemne promesa de protegerla.
Pasemosá la tercera heregía que se halla tan fundada
como las anteriores.La encuentra el crítico en aquella proposicion: tEn estesentido ni es tolerante ni intolerante,,
hablando de la religion católica. Parece, Señor, increible
que se impugnen verdadesclaríeimasy que sepalpan aun
por los sentidos, y más extraño que se llegue á tratarlas
de erróneas.El objeto de la comision ha sido vindicar á la
religion católica de la nota de intolerante civilmente, y
por consiguientede contraria á la nacion británica, con
que fué rechazada ec el Parlamento, tomando por pretesto el art. 12 de la Constitucion de la Monarquía española. cLCómo,decia el orador, se han de conceder los derechos de ciudadanosá los católicos irlandeses, cuando la
religion que profesan no tolera á los demás?Una Nacion
que acabade sancionar la Constitucion mejor que podria
esperarseen el estadoen que sehallaba, establece,sin emburgo, en la ley fundamental la religion católica, como
única de ella, con exclusion de cualquiera otra., De donde infiere que no puedentener influjo alguno los que la
profesen en el gobierno de las naciones, porque desdel
aquel momento trata& de privar á loa damáade los de-
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rechosda ciudadano que reclaman ahora. A este pensamiento del orador contesta la comision, advertiendo que
18religion católica no es intolerante civilmente, ni por
consiguienteantisocial; que puede ser profesada en los
Estadosque admiten otros cultos, sin que turbe su tr8nquilidad, ni perjudique á los ciudadanosque los profesan;
antes por el contrario, reconocepor un preceptohacerles
todo bien, y sacrificarse por ellos á ejemplo de su divino
M-dertro. La religlon católica no cuenta entre Susfacultadesla autoridad civil; prescinde, dice la comiaion, de
ello y de susdisposiciones;prosperay se acomodaá toda
clasede gobiernos; á estos pertenece resolver ei debe 6
no ser profesadacon exclusion de las demás. De donde se
infiere que en este sentido no estolarante ni intolerante.
Han decretadolas Córtes que en Españano setoleren los
otros cultos; porque teniendo la felicidad de que todos los
españolesprofesen una misma religion, y que esta sea la
verdadera, seria injusto é impolítico admitir otras que
traerian conuigo la division y la discordia. Ea Inglaterra
lo sucedeasí; han perseveradoen la antigua creencia 108
:atólicos irlandeses:han sidoy son fieles al Estado: su reliIion, lejosde separarlosde suscompatricios, los estrecha d
910scon los vínculos de la caridad; no hay motivo alguno para recelar de su fidelidad á las leyes y al Monarca:
por el contrario, su constancia y firmeza en la fé es la
prenda mássegura de que siemprey en todas las ocasioles lo serán al Estado. Es cierto que la religion católica
3 intolerante teológicamente; es decir, que la verdad no
!s el error; pero deja á los Estadosdeterminar lo que meor les parezca en cuanto á tolerar, proteger ó excluir
kros cultos, y por cUnsiguiente, en este sentido ni es toerante ni intolerante. ~NOes la misma religion en España,
lue es única, que en Inglaterra y Alemania, en donde
existan otras? La razon y los sentidosdeponen, pues, de
a verdad de la proposicion censurada.
Extrañarán las Córtes que me extienda en demostrar
rerdadesconocidasde todos; pero es indispensable, pues
:ede en honor del Congreso que el español más rudo se
ionvenza de que los Diputados no ae apartan un punto
le aquella religion única, santa y verdadera, que hace y
terá las deliciasde la Nacion española.
Pasemosya á la cuarta heregía: esta no esya de jan #enismo,sino de semipelagianismo;porque los defensores
Ele la Inquisicion, imitando á los fiscalesde este tribunal,
u10juzgan absurdo acusar á una misma personade error es diametralmente opuestos. Descubre el censorla here:ía,que consisteen atribuir al hombre, y no á la divina
: fracia, el principio de la justificacion, en aquellas cláuS das,
«acontecimiento (la adjuracion del arrianismo
Plar los Príncipes godos de España), que prescindiendo
ahora del influjo divino que fué su primer móvil, debió
eritlcarse hablando humanamente.> Es bien claro que no
h.ay semejanteerror de lossemipelagianos,cuando expreS amente se confiesaque el influjo divino fué el primer
n16vil de la conversion de los arrianos godos: y por vent ura, idebe hacerse un cargo 6 la comision, que prescinde
tiratar de este influjo divino, cuando seria fuera de su
‘ropósito, y lo másinoportuno, formar un tratado de la
Etracia? Tampoco debe extrañar el censor que asegure la
Comisionque este acontecimiento debió suceder hablando
llumauamente, sin entrsr en que fué efecto de la divina
Gtracia que constituyó verdadera y no meramente política
11
à conversion; porque es lo mismo que decir que la ProV idencia que dispone todas las cosas suavemente desde
ULnp010basta el otro, habia preparado B la Naciongoda y
8 us Princfpes, por mil aContecimientosparticulares, para
,UBse realizase el más brillante de todos. Lucian en aquel
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tiempo los Fulgencios, Leandros é Isidoros, y se habia
enlazado con la familia Real Igualmente habian iustrui
do en la religion á los Príncipes, hijos de Leovigildo
Hermenegildo la se116 con su sangre, y con su bumildal
y obediencia habia derramado la amargura en el corazol
paternal, aunque sin fruto, por el dccrato de muerte da.
do contra él. Recaredo, sucesor de su padre, fue testig,
de est,as escenas patéticas. Por otra parte, la Naeion ha.
bia permanecido del en la antigua religion, á pesar de Ia!
persecuciones que se le habian suscitado. Era, pues, uni
leccion contínua que echaba en cara á los hcreges sus er
rores, y que los acusaba de la division que habian causado en la Iglesia, separándose de la doctrino del Coneilic
de Nicea por seguir á un hombre particular. Todas estar
cosas preparaban el momento de su conversion, para que
se tuviese por un acontecimiento regular, á la manera
que cortando los maderos y secándolos, arden en el instante que se les aplica el fuego. Los teólogos sostienen
que cl Redentor vino en el tiempo oportuno, porque convenia disponer los hombres á recibirlo por los diversos
estados en que se habian hallado. El Bossuet en su admirable Discurso de Eahistoria unioersal, hace ver con rasgo?
sublimes que la elevacion de unos imperios, y la decadencia de otros, la dispersion de los judíos, y la gloria y
explendor de los romanos, en fin, la historia de las sociedades fué una preparacion para el establecimiento de le
Iglesia en todo el mundo. iNo es evidente que para descender á ejemplos más comunes, los buenos ejemplos
conducen á la virtud , y al vicio los malos? i No claman
estos señores por la Inquisicion, para que no se pierda la
fé en España? Pues es bien cierto que ni los ejemplos ni la
Inquisicion son aquel divino influjo que conserva la religion en las almas, y mueve interiormente la voluntad para obrar el bien.
Es inútil, Señor, emplear más tiempo en rebatir acusaciones tan estravagantes. Hablaré de la última heregía
de las cinco notadas en el dictamen de la comision. y
consiste, dice el censor, en asegurarse que «no se inhibió,
ni pudo inhibir á los Obispos del conocimiento de las causas de fé: esto, exclama el crítico, es contrario á la primacía de San Pedro y BUS sucesores. 8 No lo creyó así el
Santo Apóstol, cuando no decidib por sí solo la cuestion
suscitada sobre la observancia de los legales; reunió en
Jerusalen á los demás Apbstoles, y á nombre del Concilio, y no en el suyo, pronunció en testimonio de su primacía la decision: Vz’srm est Spiritri Sancta, et nobis. La
misma práctica se ha seguido en todos los demás Concilios;
y á nadie ha ocurrido hasta el referido autor decir que el
Sumo Pontífice pudiese inhibir á los Obispos de pronunciar su juicio en las causas de fé: antes por el contrario,
el Papa Gelasio II, escribiendo á los Obispos de las Galias
no duda en asegurarles: Libenter ac~uiescimusJ%atrwm nostrorzcm judicio qui a DGOsant judices ila eccksia constittiti:
á la Ié de la Iglesia de Roma, exprasada por el Sumo
Pontífice, se adhiere la comision, y tiene la mayor gloria
en profesar su doctrina, que es la de la Iglesia universal.
Bn cuanto á la que enseña el autor del papel 6 que se
responde, la autoridad eclesiástica sabrá calificarla, como
asimismo juzgar de la facultad que se ha tomado de notar
con censura teológica las proposiciones referidas. Por lo
que á mí toca, tengo presente aquella máxima del Apósbol: (,?haritas ~ton cogilat malum, que la caridad no piensa
mal; y temo tambien incurrir en aquella otra con que amenazaba 6 los gálatas: Qaod si invicem mordetis et conce&tis cidetc ze invicem conszcmmamini: máxima que no debian olvidar los eclesiásticos españoles, recomendada además por la triste experiencia de otras naciones católicas.
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Ni se oponen las reservas á lo que va dicho; deben estaa
usarse con la más prudente economía para que cedan en
bien de la Iglesia: por ellas son advertidos los Obispos y
el Sumo Pontífice del estado interior y exterior de la Iglesia; y estas noticias deben contribuir para tomar las providencias correspondientes sobre la mejora de las costumbres. Pero es preciso advertir que las reservas no son inhibiciones; es bien sabido que se cometen al Ordinario
cuantas dispensas se despachan por la Dataría, y no hace
muchos años que se declararon nulos varios matrimonios
en el obispado de Soria por haber venido dirigidas las dispensas al prior de Alcántara, que no siendo el verdadero
Ordinario, no pudo dispensar en manera alguna. El ordinario es el que en realidad dispensa á sus súbditos, y la
Bula ó Breve remueve únicamente el impedimento de Ia
reserva, estando aun en las facultades del mismo Ordinario suspender la ejecucion de la Bula, y representar al
Sumo Pontífice las causas que para ello tenga.
Resta únicamente justificar á la comision del error
que le atribuyó el Sr. Ostolaza por los dos últimos artículos.
No sé cómo ignora dicho señor que estaba en
práctica lo principal que en ellos se previene, y mandado
3n la ley 3.“, título XxX111, libro 7.’ de la Novísima
Recopilacion, y que solo se ha hecho aplicar aquella disposicion á las variaciones constitucionales,
es decir, que
preceda la consulta del Consejo de Estado y la aprobacion
le las Córtes, porque ambas cosas se requieren por la
2onstitucion para la formacion de las leyes. No se sujeta,
>ues, el juicio doctrinal de los Obispos al de loe legos,
torno intenta probar el Sr. Diput,ado; viene á ser como el
lase ó retencion de la Bula que est& saJelonado en 1s
Yonstitucion, y que se ha practicado en estos reinos deele la más remota antigüedad: verdades que se demostra*án en tiempo oportuno, y que se llaman heréticas úni:amente porque á la arrogancia se une el ignorarlrs:
&eczcmpw ignora&, blasphemaat.
Satisfechos los cargos que se hablan hecho 6 la comilion y á su dictámen, y no quedando el menor recelo de
a ortodoxia de su doctrina; libre, Señor, de la nota de
Leregía, qne es la que mortificó sobremanera mi corazon,
laso á responder al Sr. Borrull con aquella santa liberad que va acompañada de la moderacion que debe caracerizar á un Diputado. Varios han sido los argumentos
le este señor, y diversas las citas con que ha intentado
.esfigurar los hechos referidos por la comision. La con.ucta del inquieidor Lucero fué tachada por ésta con el
bjeto expresado en el informe. El Sr. Borrull, para deNilitar este convincente testimonio, ha hecho ver que Luero fué declarado buen juez por la misma congregacion
atólica citada por la comiaion, como lo refiere Alvar Go1ez de Castro. Es cierto que este historiador en el liro 3.’ de BU obra titulada de Rebus gestis Francisci Xirelzii, y Quintanilla Vida del Cardenal Ciswros, libro 3.‘,
apítulo XVII, aseguran que reconocida la causa formada
Lucero, no se hallaron méritos más que para privarlo
el o5cio de inquisidor, y mandarle que fuese á residir su
anonicato de Sevilla; y aun Pedro de Torres, colegial
layar del de San Bartolomé de Salamanca, nos ha dejao escrito en los Apulctamietitos que se guardan en la I$,aaI
liblioteca de Madrid, ser uno de los capítulos de la sensncia declarar legalmente condenados 6 los que habian
ido quemados en Córdobs. Creo que el Sr. Borrull no
esee mayores documentos para fundar su objecion ; pero
stos
mismos hacen la prueba mbS convincente contra la
oquisicion, que deberian haber bastado para abolirla al
lomento, si no se hubieran tenido en consideracion las
azones políticas que impelieron S establecerla, y cuya
1098
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justicia nunca fué aprobada por la Nacion. Para que nadie dude de ello, recuérdese que las causas de los quemados en Córdoba versaban sobre los supuestos viajes de
canónigos, frailes, monjas y otras personas en figura de
animales desde las Castillas 6 las soñadas sinagogas de la
ciudad, sermones en aparato, es decir, que posandose dichas aves en lo interior de las sinagogas, se convertirian
en sus verdaderos séres, permaneciendo en espectro en
log conventos ó casas propias, y el elegido para predicar
lo hacia con el dicho aparato, despues de lo cual retornahan en la misma figura á su antiguo domicilio; versaban,
digo, sobre tan ridículas necedades y otras fábulas creidas (dice Pedro Mártir, dignidad de Granada, y embajador del Rey, en las cartas 370 y 371) por Lucero, que no son tanto cuentos de niños, cuanto del Tártaro, para condenar á nadie é infamar á toda España.
Los castellanos y anialuces se quejaron altamente al
inquisidor general de las vejaciones que sufrian por unas
causas tan extrañas é increibles, y éste les habia contestado que probasen la injusticia de semejantes procedimientos ; lo que no les era posible, por ignorar los
nombres de los acusadores y testigos de tules absurdos; y
sin saber qué partido tomar, esperaban alguna ocasion
favorable para que se oyese al menos la razon natural.
Por este tiempo murió la Reina Catclica, la que disgustada sin duda de este Tribunal, no hizo mencion alguna
de él en su testamento; muy al contrario del Rey Católico, que lo recomendd muy particularmente
en el suyo;
y habiendo subido al Trono Felipe 1, se renovaron las
quejas contra Lucero, y el Rey las escuchó con benignidad. En este medio tiempo habian obtenido los quejosos
varios Breves de Su Santidad, unos en favor del venerable Talavera, su hermana y sobrino, por los que estas
inocentes víctimas fueron absueltas, segun la relacion de
Pedraza, Eisloria de Granada, parte cuarta, capítulo XXXIII,
y otros para recusar á los inquisidores de
Córdoba, sus ministros y notarios, y aun el inquisidor
general D. Fray Diego de Deza, Arzobispo de de Sevilla.
El Rey, pues, obligó á éste á renunciar la plaza de inquisidor, y delegar sus facultades al Obispo de Catania
D. Diego Ramirez , nombrado inquisidor general, mientras que venian las Bulas de Roma. Circunstancia que
hace ver que el Consejo de la Suprema no ejercia las
funciones eclesiásticas en el caso de renuncia, que es el
mismo idéntico que el presente. EL Obispo de Catania
mandó que los reos fuesen trasladados á Toro, en donde
á la sazon residia la cbrte ; el Consejo Real autorizó la
recusacion de los inquisidores, y las car1sas iban á sor
vistas de nuevo, cuando en 25 de Setiembre acaeci6 cn
Bnrgos la desgraciada muerte del Rey. Entonces reasumió de nuevo la autoridad el Arzobispo de Sevilla, porque aun no habian venido las Bulas para el Obispo de
Catania, y repuso las cosas en su primer estado; de lo que
irritado el Marqués de Priego, juntó gente armada, atacó
á Córdoba, la ocupó, abrid las cárceles de la Inquisicion, y
di6 libertad á los presos. iPuede darse un testimonio más
auténtico y expresivo de la general indignacion con que
eran mirados los procedimientos de la Inqnisicion? Estos
incidentes escandalosos produjeron mil recursos á Roma,
y dieron ocasion á diferentes comisiones para juzgar á
tantas personas ilustres complicadas en un negocio tan
vergonzoso. Vergonzoso , se dice, porque segun Pedro
de Ayora, hubo en aquellas cárceles cosas que el pudor
no permite referir. Form&e, pues, en la cbrte uu partido poderoso contra cl inquisidor general y contra Lucero,
llegando el caIor hasta acnsar al primero de judío marrauo, como tambien al Obispo de Oama, nombrado eu fa.
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vor de los quejosos. La fermentacion crecia de dia en dia,
9 se vió obligado segunda vez el inquisidor genera1 á
subdelegar sus facultades en estos asuntos en el Obispo
de Jaen, y más adelante á renmciar absolutamente, en
cuyo lugar entró el Arzobispo de Toledo, á quien con la
Bula se le concedió el capelo; prro con separaciou de la
plaza de inquisidor general de Aragon, que fué dada al
Obispo de Vique D. Fr. Juan Enpuera, prueba clara que
segun las Bulas era la extension de la autoridad de 105
inquisidores, y que este Tribunal no tenia una forma estable, sino que venia ti ser una comision dada por los
Papas á peticion de los Reyes. El Cardenal Cisneros, inquisidor general, más sabió que sus antecesores, no po dia aprobar semejantes extravagancias;
pero refinado
político, no queria privar al Rey de un establecimiento
tan á propósito para extender la autoridad Real ; y por
lo mismo, dando á este asunto la mayor importancia,
formó una junta llamada Congregacion catdlica , compuesta de las primeras y más doctas personas del Reino;
avocó las causas, abrió de nuevo el juicio, hizo comparecer los testigos, se les preguntó sin el apremio de los tormentos, confesaron la verdad, y resultó lo que era de esperar, á saber: que todo habia sido falso, supuestos los
viajes, fingidos los sermones, y soñadas las transfiguraciones de hombres en animales, y de estos en monjas y
frailes; y en su consecuencia se mandó tildar cuanto con
oprobio y deshonra de la Nacion se habia escrito en estas
causas; pero al mismo tiempo se declard, como dice el
Sr. Borrull, bien formados los procesos, buen juez á Lucero, y bien quemados las reos de Córdoba, porque en
todo se habia observado el método y órden de proceder
del Tribunal de la Inquisicion. IQué monstruoso debe ser,
Señor, cuando arreglándose á su tenor, son declarados
buenos jueces los que mandan quemar á los hombres,
porque se bilocan, se transfiguran y vuelan1 iY es posible que la Congregacion católica así sentenciase, sin proponer en el instante mismo la exterminacion de semejante órden de procesar? jhh! JA qué extravíos no conduce la falsa política! iY debe la sabiduría y franqueza del
Congreso nacional permitir que por más tiempo subsista?
Pido d los señores que defienden la Inquisicion que por un
momento se consideren en el potro inquisitorial,
ó en
aquellas mansiones eternas de soledad y silencio , y que
me digan de buena fé si acaso no estarian tentados á confesar los desvaríos que llevaron á la hoguera á los supuestos reos decórdoba y Logroño. iQué extraño es que
explicando á aquelIos desgraciados lo que no sabian ni
pudieron jamás saber, es decir, qué es pacto tácito ó expreso con el demonio, gritasen desesperados que lo habian visto en tal figura, hablado y hecho con él cosas
abominables? Así consta que se les preguntaba de una
Cartilla manuscrita que un personaje de la primera nobleza pudo adquirir de la Inquisicion de Sevilla, citada ayer
por el Sr. Torrero, que se hará presente si duda de este
hecho el Sr. Borrull. El célebre jesuita Spec asegura haber asistido á muchos reos acusados de hechicería, y que
no habia hallado á uno solo culpado, aunque en los tormentos confesaron todo lo que se queria, y con este motivo exclama: uque por ellos haria confesar él ser brujos á
10s mismos inquisidores. )) Un sistema, Señor, por el que se
oculta el nombre del acusador y de los testigos, que apremia con los tormento3 y con la infamia 6 encerramiento
perpétuo, trastorna tanto el cerebro, que obliga á confesar, si no es fácil probar, los absurdos más extravagantes;
y para este objeto fué traido y alegado por la comision
81 ejemplo de Lucero. Así opinó la Nacion; y por lo mismo resistieron todas las provincias Q que se estableciese
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la ínquisicion bajo este nuevo método. El Sr. Borrull ha
intentado probar lo contrario por el testimonio de los autores mismos que cita la comision, y de otros coetáneos
que consideraron como un don del cielo los tribunales de
la Inquisicion, y que fueron además recibidos (dicen) por
las provincias con sumo respeto.
Conviene siempre distinguir en los historiadores los
hechos que refieren de las opiniones que les son propias.
La comision no ignoraba que eran afectos á la Inquisicion
los iMOreS que citaba, á excapcion de Hernando del Pul-.
gar. De Zurita ha dicho que no era sospechosoen la materia; no ze atrevió á decir otro tanto de Mariana, por las
críticas reflexiones expuestas delicadamentepor el señor
Mejía. Ortiz de Zúñiga, Bernaldez, Alvar de Castro, Pedraza, Lumbreras, Cantolla y demás, esbien sabido que
se disputan la gloria de encomiar la Inquisicion por el mayor númerode judaizantesreconciliados,condenados
y quemados; pero no son las opiniones las que buscó la comision en los historiadores, sino los hechos.Y iha negadoel
Sr. Borrull, ni nadiequetenga ojospara leerú oidosparaoir,
podrá negarde que existen en losAnalesde Zurita, Historia
de Mariana y obras citadas de los demás, las palabrasy
testimonios que de el,os ha referido la comision?ipuede
negarse que el asesinatosacrílego de San Pedro Arbuéa
enfureció al pueblo y facilitó el establecimientode la nue .
va Inquisicion en el reino de Aragon, asi como la conservaria ahora si el de CBdiz no fuera más ilustrado y se
hubiera dejado seducir por los clamoresde heregía que
martirizan nuestrosoidos?El Sr. Borrull puede leer en el
mismo Zurita que en Valencia se resistióá la Inquisicion,
no por el pueblo, ni por las familias hebreas, sino por la
nobleza que formaba el tercer brazo de sus Córtes, conocido con el nombre de Bstadomilitar; igualmente podrá
enterarse el Sr. Borrull, luego que los enemigosevacuen
segundavez á Madrid, por el anónimo de Echay de Cafíedo, el cual, con referencia á las cartas de Aragon del
Consejode la Suprema, dice capítulo 1, fólio 164: «que
en Lérida hubo un alboroto, que no pudo apaciguarse sino desistiendode la empresa,y que en Barcelona, despues de apuradostodos los recursos, se acudió al privilegio de que gozaban la ciudad y obispadode no admitir
inquisidor alguno sin nombramiento especial, viéndoseel
Rey obligado á ceder por las desavenenciasque tenia con
la Francia, hasta el año de 1487 en que obtuvo del Papa
Inocencio VIII el Breve competente, que llev6 á ejttcucion
por los oficios y respetosdel Infante D. Enrique, virey del
principado. > Los Sres. Diputadosde Mallorca puedenasimismo convencersede los esfuerzosque hicieron susascendientes contra la Inquisicion por la obra manuscrita
que se conserva en la Biblioteca de la Academia de la
Historia, titulada Anales àe Mallorca, escrita por D. Antonio Fernandez de Córdove, siglo XV, fólio 194. El mismo páramo refiere la tenaz resistencia que opuso la isla
de Cerdeña; y el Rey de las Dos Sicilias testifica en el decreto de dicha abolicion con cuánta repugnancia de los
naturales se habia establecido en la isla de Sicilia. Pues
en lo que toca al reino de Nápoles,jamás se pudo conseguir que se estableciese,ni aun momentáneamente;en
cuya prueba se puede ver lo que sobre esteasunto escribid al Rey Católico el gran Gonzalo de Córdoba, la sublevacion del año 1510 y la formacion de un tribunal especial con el objeto solo de resistir á SU establecimiento.
Conozcanahora los Sres. Diputados que han querido llallamar cismática la providencia de abolir la Inquisicion,
cuhnto se apartan de la verdad J de la conducta s6bia9
religiosa de la silla apOStÓha, qUe jNtdJ tUV0 pOI' Cidtioo 5 WJ~reino ni rl Prfnoipeque la abolióea Sioilia,
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Estos hechosson constantesy prueban hasta la evidencia
que todaslas provincias del reino de Aragon seopusieron
á la Inquisicion, sistematizada por el P. Torquemada, y
que nunca se hubiera logrado el intento si no lo hubiera
facilitado la muerte de San Pedro Arbués. El testimonio
de Mariana y las reclamacionesde los castellanosy andaluces en las causassuscitadaspor Lucero, manifiestan del
mismomodo el general escándaloque causóen los reinos
de Castilla un establecimientotan Eingular, y convencen
de cuanto ha dicho la comision sobreeste asunto. No deben reputarse los españolespor estúpidos, y las guerras
de loscomunerossonun testimonio irrefragable de su amor
á la justa y legítima libertad: no podian menos, pues, de
aborrecer un métodode enjuiciar que sustituia la arbitrariedad y el despotismoá las leyes del Reino, y por tanto
una de las peticiones de los comunerosfué contra la Inquisicion. No ha sido más feliz el Sr. Borrull en la crítica que ha hecho de las proposicionesy peticionesde Cdrtes citadas por la comision. Ha intentado probar, por el
testimonio de Sandoval, que en la peticion de las Córtes
de Valladolid se hallaba la palabra i~~u~k&ww, que no se
encuentra en el manuscrito de Aso y Manuel, que se conserva en elArchivo delas Córtes presentes,másacreditado de exactitud que la Historia de Sandoval, y sobre el
cual hizo el Sr. Argüelles las másjuiciosasy críticas reflexiones. Tambien ha dudadoel Sr. Borrull de la autenticidad de la Bula de Leon X, y aseguraque no seencuentra en los autores citados por la comision(creo que no los
habrá podido leer); y reflexionando sobre estosdocumentos, ha tratado probar que no sein5ere la ilegitimidad de
la Inquisicion de que las Córtes no la hayan pedido ni
prestadosu cuosentimientopara establecerla, comono son
ilegítimos los tribunales deprovincia que establerieron los
R?yes Católicosy sussucesores,puespara estosnegocios
jamásfueron consultadaslas Córtes, lo mismoque ante riormente habia dicho ya el Sr. Ostolaza.
Estos seiíoresse equivocan en esta parte. Cabalmente
en las Córtes de Toledo de 2480 sedió una forma permanente al ConsejoReal y se dispusoy fué aprobadosu rezlamento. Es cierto que despuesno han intervenido las
Jórtes en el establecimientode los tribunales; pero este
ha sido un abusoque ha corregidola Constitucion, y ademásno es el motivo principal por que la comisionasegura
serilegítimo el Tribunal de la Inquisicion, como se verá
iespues.Ahora examinemosla autenticidad de la peticion
le las Córtes de Valladolid. No se contentó la comision
:on la Coleccion citada; hizo que se registrasen las bijliotecas de Madrid, y en la del Duque de Osunase ha116
ma coleccionde tomos manuscritoscon este título: MGnw~itos: Cdrtesde Esparia y otrosdocumwtosde Legisla:ioa. En el tomo 14, al fólio 69, están las peticiones y
*espuestas
de las Córtes de Valladolid de 1518, sacadas
le la Real Biblioteca del Escorial, letra H, plut. II, núnero 6.’ Al fólio 806 v., línea ll, sehalla lapeticioa 40:
rotrosí (dice) suplicamosá V. A. mande proveer que del
)flcio de la Santa Inquisicion 88 proceda de manera que
geguarde entera justicia, é los malos seancastigados, é
.osbuenosinnocentesnon padezcan, guardando los san;oscánonesé derechocomun que en esto habla; é los jue:es que para esto tovieren seangenerosos,de buena fama, é conciencia, é de la edat que el derecho manda,ca!esque se presuma que guardarán justicia; é que los orlinarias seanlos juecesconformejusticia. D Falta, pues, la
palabrainpzcisidote8,y se ha copiadocon la mismapuntuacionycon algun error gramatical, que esprecisoseadelcopista, para que no se dude de la exactitud oonque prooedela aomision,EP el nimao tono, fölio 146,SO 1~ Cd+

tes d# Valladolid de 1523. Empiezan: <Peticiones y respuestas de las Córtes de Valladolid de 1523. )> Sacóse de
ejemplar original que está en Simancas. Al fólio 174 se halla la peticion 54 en estos términos: <Otrosí suplicamos e
V. M. que en el oficio de la Santa Inquisicion se proceda de manera que se guarde enteramente justicia; é los
malos sean castigados; é los buenos innocentes non padezcan; é que 10s jueces que para esto se pusieren sean
generosos, de buena fama é conciencia, é de la edat que
el derecho manda, tales que se presuma que guardarán la
justicia, é que 10s Ordinarios sean los jueces conforme á
justicia. > Y despues dealgunas otras providencias concer.
nientes á salarios y bienes confiscados, concluye: ((Lo cual
(aunque promovido en las Córtes precedentes de Vslladolid) nunca se hizo y cumplió. » Aluden sin duda estas palabras á la pragmática sancion extendida y aprobada por
el Rey, que no tuvo efecto á causa de la muerte del csnciller Selvagio: falta tambien la palabra in#sidores;
y la
cláusula repetida en ambas C6rtes de que los Ordinarios
fuesen los jueces conforme justicia, ó á justicia, confirma
Ias reflexiones del Sr. Argüelles, pues el artículo los excluye otros jueces que no sean los Ordinarios; y el período anterior expresa los calidades que estos debian tener,
pidiendo los Diputados que se atendiese más á la ilustracion, fama y buena conciencia, que al nepotismo, que no
raras veces aun en nuestros tiempos es preferido para las
dignidades y judicaturas con poca edificacion de los fieles.
Puede tambien entenderse, aunque no tan propiamente,
que las Oórtes pedian que los Ordinarios fuesen los jueces principales y 10s inquisidores como unos subalternos
ó conjuecessubordinados á los Obispos, así como habia
estadola Inquisicion antes de Torquemada; y que es lo
mismoque solicitaron los catalanesen los años 15 16, 17
y 18, favorecidos en la córte del Rey por el Sr. Ayerve,
y en Roma por el Cardenal Santicuatro, y que hubieran
conseguidosi no hubiera mediadola oposiciondel Cardenal Cisnerosy de Adriano, confesor del Rey. Resulta,
pues, que las Córtes pidieron que el órden de enjuiciar de
la Ioquisicion fuese conforme á los santos cánonesy derecho comun, y que á lo menospidieron igualmente que
los jueces Ordinarios fuesen103 juecesprincipales, que es
lo mismoque pedir la abolicion de la Iuquisicion bajo el
plan y sistemaque hoy dia tiene y la constituye
por la
planta que la dieron los Reyes Católicos, é instrucciones
que formaron despuespor sí mismoslos inquisidoresgenerales.
Justidcada la comisionen cuanto mira á las Córtes de
Castilla, pasemosá las de Aragon. iHa dudado el Sr. Barrull de la Bula de Leon X? Se le darán las señales más
minuciosasdel libro que la contiene, para que todo el
mundo se convenza cuán inverosímil es la ficcion, aunque se quiera desconfiardel testimonio de los indivíduos
de la comisiony del de las personasque le han procurado la copia de ella.
«Descripcion del libro en que se halla el Breve de
Leon X .-Es un tomo en fólio de marca grande, forrad0
en badana negra; tiene los cortes dorados, y en lugar de
cartones,tablas, y en el lomo se ve un rótulo con letras de
oro que dice: <Libro III, tomo 1 de Breves ap0stólicos;n
y en la parte inferior, (Secretaría de Aragon,» y en la
primera hoja escrita se lee: «Consejode Inquisicion.. . #
página primera, año de 1703, hbro III, tomo 1: «Breves
apostúlicos, 6 recopilacion de los privilegios concedidos
por los Sumos Pont’&ces al oficio de la Santa Inquisicion. 2
Nola. Que este libro estabaen un tomo de 631 fojas,

p BB dividió en eate y en otro intitulado

libro TN, tomo II,

que continúa desdecl fólio 421 para más fhilidad en SU
manejo y mayor duracion, por órden del Ilmo. Sr. D. Vidal Marin, Obispode Ceuta,
inquisidor ganeral del Consejo; tiene en esta forma 420 fojas, y las tablas 60 páginas. 1\Iadridy Setiembre 19 de 1708, y con 10 añadido
tiene 441 fojas: Domingo de la Cantolla Miera (esta flrma
es original). Secretaría de Aragon: eI Breve empiezaen el
fólio 103 y termina en el fölio 117 vuelto.»
Luego que Madrid vuelva á ser evacuado por los enemigos, podrá el Sr. Borrull convencerse por sus propio8
sentidosde la verdad, si no le basta tan circunstanciada
deacripcion. LS comision citó ci Dormer, Lumbreras, Lanuza y Argensola, porque ademls de la Bula de Leon X,
refieren cuanto ocurrió con Juan Prat, notario da los Reinos, Este dió testimonio de lo cwcertado en las Córtes de
Zaragoza para obtener la aprobacion de Su Santidad; al
momento f$! arrestado, y escribieron los inquisidores al
Rey, qus á la sazon se hallaba en Barcelona. acusándolo
de haber viciado el acuerdo. El lance fué muy ruidoso;
losaragonesesse negaron al pag0 de las sisasque con este
motivo habian ofrecido al Rey; duró mucho tiempo la
contestacion, y los autores citados refieren todos loa incidentesqu3 ocurrieron hasta la libertad del notario que,
como bu,.n aragonés, no quiso salir da la cárcel hasta que
le fué dada la más completa satisfaccion. Constan de los
mismosautores las diligencias vivas que practicaron los
Diputadosde Aragon en la córte de Roma, é insinúan 102
Breves dadospor Leon X en el mesde Julio de 1519 para
la reforma de la Inquisicion. Tambien constan las que
practicó el Rey con mejor éxito por medio de su embajaBar D. Juan Manuel, de la Coleccion de cartas de CárLosV y sus embajadoresy vireges, que se hallan copiadasen la Real Biblioteca de Madrid, paraque los revocasePu Santidad, quien, aunque no 10 hizo así, suspendió
no obstante su publicacion y efectos. POPdichas cartas se
viene en conocimiento de las intrigas y manejosque intervinieron para que no se verificase la reforma decretada;
y en comprobacionde ello, oiga V. M. una carta de dicho
Emperadory Rey á los inquisidores de Aragon que refiere Cantolla en la Compilacion de Bulas, libro III, número 39:
«Inquisidores: los Diputados de ese reino nos han es:rito quejándoszque vosotros no quereis guardar los capítulos que se asentaron, y nos hobimos jurado en las
CGrtes de esa ciudad, á cuya causaloa pueblos diz que
dejan de pagar las sisas. E porque, como sabe& aquello se orden6 así, por quitar algunos desórdenesy abusos, de que habia grandes quejas, y se hizo con interveocion y decreto del inquieidor general: y tambien nuestro muy Santo Padre ha otorgado la confirmacion de ello,
y nuestra voluntad es que así se observe; por ende vos
encargamosy mandamos que guardeis enteramente y
guardar fagais lo contenido en dichoscapítulos, segun su
série y tenor, que en todo lo demás que há respecto al
crímen de la heregía, nos tenemos prevenido y mandado
que se dé el favor necesariopor nuestros oficialespara que
libremente fagais la justicia en forma debida, no embargante la nueva Bula que de Roma ha venido en contrario, la cual no habemosconsentido publicar en nuestros
reinos; antes habemosescrito á Su Santidad para que la
revoque, como por cierto tenemos que lo hará, y en toda
COSa
justa os habremosespecialmenterecomendado.
Dada en Gante á tres dias de Agosto de 1521.=El
ReY.=Visto, Caba.===Visto, Vic. Urries, Secretarios.»
Y aun hay literato en Cádiz que asegura haber leido
variaa cartas de Leon X, dirigidas al Rey, persuadiéndole,6 que aboliese la Inquisioion, porque ademhs de excitar
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clamores contínuoa B la Santa Sede, estaba el Papa muy
disgustado con los Inquibidores de Toledo por su desobediencia á los preceptos del mismo Pontífice. Vean ahora
los Sres. Diputados ia opinion verdadera de los pueblos
de Aragon y de sus procuradores, como tarnbien el modo
de pensar de los da las Castillas, y júzguese
deupues de la
aprobacion que ha merecido dicho ‘Tribunal de la Nacion
española que lo ha sufrido, porque es heróica su paciencia,
Es cierto que despues se contentaron las Córtes con
declamar contra los abusos del Tribunal, que crecian de
dia dn dia, y que las de Cataluña deseaban que subsistiese el Consejo de la Suprema, aunque fuese en París, Begun ha dicho el Sr. Creus, porque desengañado de lo iLfructuoso que era esperar más, procuraban que al menoa
no fuesen tan grandes los males, y que se templase el despotismo de un Tribnnal provincial con la revision de un
Consejo Supremo; pero todos los documentos referidos
prueban la repugnancia de los pueblos, y hacen patentes
las reclamaciones de sus procuradores. Fné, pues, ilegítimo el establecimiento de la Inquisicion; y ni puede disimularse este defecto con el ejemplo de los demás Tribunales. Dirigíanse estos á la más pronta administracion de
justicia, conforme á las leyes del Reino: los que mug distantes de quebrantarlas eran su apoyo y los ejecutores de
BUS disposiciones; mas en La Inquisicion se variaron las
leyes y fuerou hollados los derechos, libertades y fueros
de los pueblos; se procedió contra el derecho comun en el
arresto y castigo de los españoles; dejábanse indefensos
los reos y se abria la puerta á las funeetas consecuencias
de las pasiones desordenadas. Ahora bien: tlos Reyes tuvieron jamás facultades, con arreglo al pian de la Monarquía española, para derogar toda su legislacion, trastornarla, y ni aun permitir que se estableciese la contraria?
La Inquisicion por sí misma jno se ha dado sus leyes en
las instruccionesde Valdés, sin contar con el Rey, con las
Córtes, ni aun con el Sumo Pontífice? iY no es esto ejercer la soberanía?iQué Soberano, pues, hubo jamás más
arbitrario ni más ilegítimo? La comision ha dicho una
verdad expresada con las palabrasdel Sr. Gutierrez de la
Huerta, que se hallan en la discusion del art. 15, capítulo III, título II de la Constitucion, á saber: uque no
habiendo concurrido las Córt,es al establecimiento de la
Inquisicion, antes por el contrario, habiéndose realizado
y continuado contra sus reclamaciones,es ilegítimo en su
origen, y se ha violado la ley fundamental del Reino en
su conservacion.»
El Sr. Borrull no solointentó probar los diversospuntos que van referidoa; quiso tambien persuadir que la autoridad eclesiásticaresidia en el Consejo de la Suprema
por Bulas que se citan en general y que jamás SBdesjgnan; por el testimonio del Consejoque alega su posesion,
y porque así lo ha dicho el consiliario, ó sea el consejero
Ethenard. No se citará un casoen que el Consejopor sí
solo haya decidido con excomunion una causa de fé; preséntenlo los Sres. Diputados y tendremos la ocasion de
averiguar si fu6 6 no un abuso de la autoridad. Parece,
Señor, que aun despuesde todo lo dicho, seignora la naturaleza de la Inquisicion: procuraré dar de ella alguna
idea, cotejándola con el Tribunal de la Rota. Estaba en
posesionel auditor del Nuncio apostólico, desde muy antiguo, de conoceren primera instancia de las cawas civiles y criminales de los regulares y tambien comojuez
de apelacionconfirmaba ó revocaba las sentencias de los
Arzobispos y Obisposde estos Reinos; no juzgando el aeñor D. Cárlos III conveniente este métodoal bienestardel
Reino, lo hizo presenteá la Santidad de Clemente XIV,
el que en 26 de Marzo del año de 1771 expidió el com-
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petente Breve, por el que se manda cesar al Auditor en
el conocimientode las causasreferidas, y se sustituye y
subrogaperpétuamenteun Tribunal que se ha de llamar
Rota de la Nunciatura apoetólica, el cual se ha de erigir
en la villa y córte de Madrid, diócesisde Toledo: despues
se determina el número de jueces que deben componerlo,
y su distribucion en dos turnos; se dispone asimismoque
haya un fiscal y un Asesor, sus funciones y calidades; en
una palabra, cuanto es necesariopara el establecimiento
de un verdadero y permanente tribunal. Mas no sucede
así con la Inquisicion: oiga V. M. la segunda Bula de su
ereccion, pues no se encuentra la primera, pero seguramente ha existido, porque al menosse cita en esta, que
fué dada por Sixto IV á 16 de Octubre del año de 1483,
tercero de su pontificado:
«Dilecli$%i,
salutem et apostolicam benedictionem. Supplicari nobis fecerunt charisimi in Christo Jîlii nostri CasteZ&,
Leonis et Aragonum rex et regina, ut te, aicut in Castella! et
Leonw, etiam in eorum Aragonum et Valentia: regnis, uc in
principatu Cathalonie inquisitorem Jwretica: pravitatis deputare vellemus. Nos igitw, qui de circ2cns~ectio~ie, probitate ,
atque integritate tzca plurimnum con$dimw, ut dictorzcmprinci~~~~~a
desideriosilizo et rkostro pastoralis of$cii debito satisfaciamlks, te in dictis Aragonum et Valen&
regnis, ac in
priwipatu
Cathalonia: inqzkisitorem heratic@ pravitatis tellorepra?sentizkm deputarnos, constituimos et ordinamus. Et quia
te msltis implicatlcm negotiis non ignoramus,
tibi earundem
tenore indulgemus, et concedimus, ut idem ofJciumper idoneos
sufficientes probatos in sacra theologiamagistros, quos ad id
deputandos et substituendos duxeris gercre et ejercere possis et
oaleas.Te alctem hortamur in Domino, ac districteprecipiendo mandamus, ut semper Deumpra: ocuZi.s
habens,id tam diligenter, attente, ac sollacite geras, vel geri facias, quantum ipsizcs officii dignitas, magnitado et experientia videntur expedire.»

Yi en esta Bula, ni en las que sucesivamentese expiden para los inquisidoresgenerales,no apareceel establecimiento de un tribunal permanente; es verdaderamente
una comisiondada á peticion de los Reyes con facultad de
subdelegar,que espira con la muerte del inquisidor y resucita por el nombramientode otro, sin que Su Santidad
haya jamás determinadoque debehaber siempre inquisiior general; antes bien, si los Reyes no quieren impetrar
la Bula, cesó al momento la autoridad eclesiástica de la
Inquisicion; 6 si despuesde impetrada no les parececonveniente ponerla en ejecucion, quedaria sin efecto, como
Itras muchas que se han expedido en favor de los Reyes,
ie las queno han usadohasta ahora. Los ReyesCatólicos
iieron ejemplo en este mismoasunto, porque no pusieron
sn ejecucion la Bula obtenide en 1478 hasta últimos de
1480. Los subdelegadosde las provincias no sonperpétuos
:omo los de la Rota, ni se les expide como B estos Bula
particular; son amoviblesá voluntad del inquisidor general que los nombra, y por tanto, desdeel año de 1487, en
lue seles dispensóla residenciade sus beneficios, ae renueva cada cinco años la Bula, y cumple, dicen los inauisidoresde Mallorca, en 6 de Febrero del presenteaño
de 1813.
Es evidente que el Oficio de la Inquisicion no es más
lue una comision del Sumo Pontífice, dada á peticion de
los Reyesá la personadel inquisidor genetal, y una subielegacion en todo 6 en parte de ésteá 10s inquisidoresde
provincia. Los consiliarios de la Suprema, 6 sea consejeros, no son inquisidores, sino consejerosReales, nombradospor los Reyes, instituidos por ellos, y cuya jurisdiccion esen su origen finicamente Real. Así PBramoreflere en el libro 3.“) núm. 53, Dswi@s b@6ftioai6, que
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8n los principios los nombró el Rey sin interrencion del ciso que los Obisposentren en el ejercicio de la juriadicinquisidor general; despues le concedie la propuesta, pero cion que les compete, y de la que nunca fueron privados,
reservándose la facultad de nombrarlos sin ella, como mu- que es lo que la comision se ha propuesto hacer ver en
chas veces lo han hecho SS. MM. El inquisidor gene- su informe.
Satisfechoslos cargos que el Sr. Borrull ha hecho á
ral despues del nombramiento recibe á los consejeros por
la comision, conviene igualmente demostrar que ha dela siguiente fórmula: eOs hacemos, creamos, constituimos
y deputarnos consiliario del Consejo de S. M. de la Santa jado en toda su fuerza y vigor aquellosque la misma fory general Inquisicion. > Aún no se limita el inquisidor tí m6 ~1 sistemade la Inquisicion, que ha procurado eludir
dicho señor. El primero se reduce á que de su modo de
loa nombrados, que son los ordinarios consiliarios: conprocederha provenido la ignorancia y el atraso de la ilussulta además 8 las personas que guata, y tienen el mismo
tracion. Cabalmente,dice el Sr. Borrull, los siglos de su
voto que 15s primeros en lo que ea eclesiástico. iEn dónde, puea, consta que ejerzan los consiliarioala autoridad fundecion y mayor gloria fueron los de la mayor ilustrepontificia delegada6 ellos determinadamente?Solo con- cion. EU el siglo XV brillaron los sábiosque deapuesprofundiendo las primeras Bules concedidasá los Reyes para dujeron el siglo XVI, siglo de oro para le Nacion espenombrar los inqnisidorescon la última que s8 expide en ñola, en 81que 81conocimiento de las lenguas, la pureza
favor del inquisidor general, puede asegurarse,como lo de la castellana, la verdadera teología, la jurisprudencia
intenta el Consejoy algunos otros que han incurrido en civil y canónica, sin excluir la filosofIs en el estadoen que
el mismo error, que nombrados por 81 Rey, en el mismo entonces se hallaba, estuvieron en España en el mayor
momentotienen la autoridad espiritual. Ni 10ocurrido en esplendor. Es cierto que poseimostodos estos grandes
le causadel P. Froilan Diez prueba otra cosa;antes consta bienes; pero tambien lo es que carecemosde ellos por la
de su historia que el inquieidor general lo hizo traer á Inquisicion, y 188 han sucedido las opiniones puramente
España desdeRoma, Qdonde habia huido, y en donde no escolásticas,la ignorancia y la snpersticion. No se acaba
pudo encontrarse la Bula que entonces alegó el Consejo, de una V8z con los sábios y sus discípulos; era necesario
y que ahora reproduce, y solo por el derecho de protec- tiempo y esfuerzoscontinuados para apagar la luz de la
cion fué amparada por el Rey la inocencia de este reli- sabiduría, difundida por todas las provincias. Ocupada la
gioso. Se han registrado cinco tomos deBulas con sus se- Inquisicion los cuarenta primeros añosen perseguir á los
llos que existian en el archivo de la Suprema, y no se descendientesde los morosy judíos, acabó con ellos, cashall6 entre ellas le que alegan los consejeros;pero no es tigando, entre reconciliados, penitenciados y quemados,
extraño, cuando no ha podido encontrarse en Roma el ori- cerca de 400.000, y así en este medio tiempo se dejó á
ginal. Por último, en contraposicion del testimonio del los sábioscontinuar sustareas literarias. Pero luego que
consejeroEthenard, de quehace tanto aprecio el Sr. Bor- se dió fin á estas dos clases, que fueron el objeto de su
rull (y á quien yo estimo, como á su compsñeroAmariinstitucion, faltó 81 pábulo á las llamas, y vientos adverllas, por su ilustracion y humanidady por la dulzura con soslas inclinaron hácia los hombres ilustres por su cienque han ejercido la8 funciones de su encargo, como me cia, que las ocurrencias del siglo Hicieron sospechosos.
constamuy por menor), referiré el de otro inquisidor, que Suecitáronseen aquel tiempo las heregíaade los luteranos,
comomás cercano á los tiempos en que se expidieron las calvinistas y otros heresiarcas; hicieron estosy sus secprimeras Bulas, debió estar rn8.venterado de su conteni- tarios la guerra miS cruel á la Iglesia, abusandode los
do: Arnaldo Albertino, deen y canónigo de Mallorca, y en textos de la Sagrada Escriture, del conocimiento que teadelante Obispo de Pati, publicó en el aso de 1534 en Va- nian de las lenguas orientales y de la filosofía, que desde
lencia, hallándosede inquisidor en dicha ciudad, una obra aquellaépocacomenzó á cultivarse.
intitulada Repctitio Bova, sive commentariarubrica?et cap. I
Parecie regular que los católicos, á fin de lidiar con
de h@reticis,Eib. VI. Al principio de ella poso dos epísto- los herejes, se hubiesen dedicadoá las lenguas, al estudio
las, dirigidas la primera al Cardenal Arzobispo de Sevilla, de la antigüedad, á la crítica, cronología, geografía, á las
D. Alonso Manrique, inquisidor general, en le que dice:
ciencias naturales y á la sólida metafísica. Así 88 Vieron
Afiraeda naatwitateetperoz’gilisotlicitudine in deci&n&
precisadosá ejecutarlo en los países en que no dominaba
jdei caacsis
ateris, qua a tuis ilzferioribus inpu$sitoriblcsad le Inquisicion, aunque no con aquella actividad y protwi sarlcti tribunal offzcii referum%r; etsi inget&io tw apprigresosque deseabael sábio Melchor Cano. Pero en España
me digesto deciderevaleres, solenanes
tamm ad hec regios
la Inquisicion adoptó otro métododiametralmenteopuesto:
assumsi-sti
consultores;sequerisenim sapientisdoctrinam d& se reputaron como inficionados de heregía los literatos,
ce&&: pui omniaagwctcumcolzsilium,reguñturpatientia.
eruditos y hombrescientíficos de cualquiera profesion;para
Y la segundeepístola al Consejode la Suprema:
que no se abusasede las Santas Escritures, 88 quitaron
Reverendissimis
inChristopatribuset admodummagni$cis de las manosde los fleles, y 88 prohibio verterlas en lendomínisCesareis,et sapremleadversuskretices inqaisiliopbtis guaje vulgar: se dedicaron en las escuelasá la teología
consultoribxsegregiis.
puramente escolástica, soloporque los hereges la desprePalabras que concuerdancon lo que refiere Páramo, ciaban; cualquiera proposicion contra Aristóteles
y su
con la instrucciones citadas del año de 1488 y con todas dialéctica, y contra la demasía del escolasticismo,olia á
lae Bulas que ha manifestadoel Sr. Riesco, que atribuyen heregía: la erudicion en las lenguas orientales sabia á julas apelacionesal inquisidor general, sin hacer mencion daismo,cisma y luteranismo; y á múgZalas matemáticas
alguna del Consejo. De donde seinfiere quetoda la auto- y sus signos; por esto fueron perseguidosen los pdsesde
ridad eclesiásticareside en el inquisidor general, y de Inquisicion les obras de Pico de la MirBndula, Gehleo,
ningun modo en el Consejode la Suprema, y qu8 10sin- Pedro de Remos, y Arias Montano, y sobre todo les d8
quisidoresde provincia ejercen la que 188 ha delegado el Erasmo. Encendiósetanto le persecucionen España coninqnisidor en el modop forma que ha dispuesto 8n las tra 10ssábios, qU8Luis Vives, paisano del Sr. Borrull, y
instrucciones. has Córt8sno tienen facultades para con- perseguido tambien, escribia á Erasmo: l Tiempoa celeceder la autoridad ecleeiáeticani dispensar8~ 18~ formamitoeoeen que ni 88 puede hablar, ni callar sin peligro;
lbdea 9 mkh?iones con que ha sido subdelegada;10que hm sido presos Juan Vergara, canbnigo de Toledo, EU
Pruebaque hoy dia ~0 date la Inqafcliciop, y que (II pte- hermanoTovar (Bornardipo), y otroa hombren bien doo-
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tos.» Entre ellos fueron Carranza, Arzobispo de Toledo; ’ Qla ilustracion unian las virtudes, de las cuales dos son
Fr. Luis de Leon, del órden de San Agustin; el Padre actualmente Diputados del Congreso,y uno acaba demoSigüenza, monge gerónimo; el venerable Avila, Apdstol I rir en Madrid despuesde haberedificado aquel pueblo con
de las Andalucías, y otros muchos; y amenazadosde igual 1 su doctrina y santa vida. No fué compatible con el modo
suerte Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de Granada; y de proceder sigiloso de la Inquisicion, y lleg6 el dia en
huyeron de España infinitos, particularmente
en tiempo que selesdespidióporque incomodaban; y acasose prodel inquieidor Valdés, y entreellosabandonarou la religion yectó por algunos afectos al Santo Oficio encerrarlos en
católica 10s sábios Feliciano de Reina y Cipriano Valera,
ocasionoportuna en aquellassolitarias eutanciaspara que
insignes ambos por su literatura,
y por la traduccion de jamáspudiesen contar lo que con asombrovieron ú ogela Biblia en lengua vulgar. Fué tan cruda la persecucion, ron. Para convencersede cuánta acogida hallaban en la
que 10samigosde Luis Vives le escribian llenos de amar- Inquisicion las preocupacionesy errores más groseros,
gura: «esun dolor no poder socorrer á los afligidos, por- basta leer la Cartilla manuscrita de que habló ayer el seque á los que se atreven, les amenazaun gran peligro. » ñor Muñoz Torrero, que no presento por no molestar á
iY habrá quien diga 6 vista de estos hechos que la 1n- V. M., y excitar el público á los efectos que produce la
quisicion produjo la ilustracion, cuando no hubo acasoun ridiculez de su contenido. Los artículos de las gitanas, sasábio que no hubiesesido encarcelado ú obligado á en- ludadores, hechiceros y zahoríes serán un monumento
mudecer, si queria salvarse en la terrible y tenebrosa eterno de la barbarie y credulidad del siglo y de los intempestadque se habia levantado? Que me diga el señor quisidores.No hay, pues, duda alguna que las ciencias,
Borrull: iqué discípuloshandejado aquelloscélebresmaes- artes, comercio, y agricultura prosperarán con la sólida
tros? iCuáles los sábios que florecieron á último9 del si- instruccion, y que cesandountribunal, que seapor lo que
glo XVI y siguientes?iEnauentra en los autoresde dichas sequiera, fomentaba la ignorancia, y alejabalas luces, la
edadesaquel rio de elocuenciaque corria de las plumas Españamudará de aspecto,la religion aparecerátan bella
de los Granadas, Leones, Puentes y Rodriguzz? iLos y magestuosacomola enseñóJesucristo, los talentos desteólogosy canonistasestudiaron en los mismoslibros que plegarán su fuerza, no tendrá trabas el génio para invenlos Carranzas, Guerreros, Sotosy otros innumerables es- tar, y todos los ramus da la industria florecerán en un
critores? iEn donde sereprodujeron losBrocenses,Vives, país que por la bondad de su clima debia ser su suelo
Lebrijas, Marianas, J Antonios, Agustin y Perez, por no natal.
Comola oomisionha juzgado que el método de prohablar de los Reina9 y Valeras, á quienes se dió ocasion
de prevaricar? Que me diga: iqué doctrina, uncion y elo- cesar de la Inquisicion era contrario á la Constitucion J
cuencia, qué pasagesde las Santas Escrituras, Padresy aun á las leyes de todos los paísescultos, el Sr. Borrull ha
Concilios halla y secitan en los libros de religion de los procurado apartar el Congresode esteexámen, sostenienúltimos tiempos?iQué gusto, literatura, crítica y erudi- do que á la autoridad eclesiásticatoca el conocimiento
cion en los que tratan de las materias civiles, filosóficas del delito de heregía, y á la potestad secular solamente
y políticaa? Con todo, Señor, se acabópor el sistemade castigar á las personasque aquella declarehereges.Nunca
la Inquieicion: se procedia en tinieblas, y era forzoso pa- convendré en quela Iglesiahaya autorizado elmodo de enra esto apagar la luz. A su sombra se introdujo la igno- juiciar de la Inquisicion; no secitará un Concilio general
rancia, y se soltaron las riendas á las viles pasiones:los que lo haya aprobado, ni tampoco seha guardado en ella
hipócritas vengativos é ignorantesseenmascararoncon el silencio sobre su injusticia. Prescindiendo por ahora de
falso celo, y llegaron á ser los calificadores los déspotas los sábiosespañolesque lo impugnaron, y de las reiterade los hombressábios, y sin apelacion fueron prohibidos das reclamacionesde las Córtes, es cierto que los autolos escritos más sólidosé instructivos. Recórranselos ín- res católicosextranjeros han levantado el grito contra él,
dices, y se hallará á par de los descreidos,los tratados y que la Silla apostólica jamás lo aprobó; contentándose
más religiosos. Sin embargo de esta tenaz oposicion á la Bonifacio VIII con permitir que se pudiesen ocultar los
sabiduría, la España, fecunda en grandes talentos, no nombre9de 109testigos, no generalmente, sino en algun
dejó de presentar B la Europa ilustrada hombresinsignes, raro caso. Sea esto dicho en defensade la moral de la
aunque en corto número, que competian con su ilustra- [glesia, y en honor de los SumosPontífices, que mucha s
cion, celo prudente, y gusto esquisito; pero al momento vecestrataron de reformar la Inquisicion. Sinembargo, la
la envidia, que sucedió á la generosidadde una Nacion máxima del Sr. Borrull es falsa, y ha sido el orígen de
magnánima, los perseguia, y por mediosviles y rateros, innumerablesdiscordiasentre la curia romana y los Prínpropios de los hombresavaro9 que lucen y prosperan en cipescatólicos, que han terminado desgraciadamentepor
los paísesde despotismo,daba con ellosen la Inquisicion; separarsede la comunion de la Iglesia reinos enteros, y
cerraba los lábios de los que lloraban su suerte, y alejaba pue otros hayan prohibido que se propague en ellos la fé.
de este suelo á los que no podian reprimirse. Dígalo un icon que á la autoridad eclesiásticatoca declarar los:reos
Macanaz y otros tantos que sesepultaron en una profun- de heregía, y á la civil no pertenece otra cosaque al moda oscuridad, ó fueron á buscar seguridad á dominios ex- mento y sin más exámen castigarlos?iY esta es la protraños. iQué sábioshan brillado en los últimos tiempos teccion que los Soberanosdeben Q la religion? Por los
que no hayan sido procesadospor este tribunal? Los Be- mismosmotivos incumbirá igualmente B los jueces eclelandas, Blais, Arandas, Campomanes,Azaras, Samanie- siásticosdeclarar los polígamos, usureros, hechicerosy
gos, Centenos, y últimamente Jovellanos, procesadopor zahoríes,pues de todos estos delitos conocia la Inquisisu precioeeescrito dela Ley agraria, por el que ha mere- oion, y á los seglarescastigarlosbajo la palabra 6 teatieido de V. M. ser declarado benemérito de la Pátria. Si moniode aquellos. iY por qué no pertenecerá tambien 6
la revolucion no hubiera cortado los vuelos á la negra en- la misma autoridad eclesiástica la declaracion de todos
vidia, acasoJovellanoshubiera parado en un calabozode los pecadorespúblicos, pues que le toca sin duda sepala Inquisicion. No puede negarse que hay oposicionentre rarlos de la comunion religiosa, y á los mismosjueces
las luces y el sistemade la Inquisicion. Ultimamente, á seglarescastigarlos sin réplica? Y si son Príncipes, ipor
instancias de sugetosmuy religiosos y doctos, se formó qué no podrán excitar los pueblos, y obligarlos con cenuna Junta de censura, compuesta de siete personasque suras para que se subleven contra unos delincuentes que
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110dejan de serlo porque sean lhyes? A tales extremot
llegaron 10.9autores ultramontamos que raciocinaron poI
los principios establecidos por el Sr. Borrull: ratione PCCcati, todo pertenece, segun ellos, á la potestad ecles&tica, y los Reinos todos le estsn sujetos por esta razon especiosa. Estos son los fundamentos de la potestad indirecta de los Papas sobre los Príncipes, que Con tanto
perjuicio de la religion se ha sostenido hastu ahora, 9 que
hoy dia se ha propuesto en el Congreso par confundir el
car&er de la ley de Gracia con el de !a ley de Xoiaés.
El Sr. Terrero dias pasados identificó estos diversos
caractéres deduciendo consecuencias que obligaron al señor Muñoz Torrero á explicar con claridad, por temor de
que los incrédulos que llegaran á leer eata discusion, no
se confirmasen en sus errores, viendo sostenidos por un
católico los principios que los conducen á ellos. Dicho señor Muñoz Torrero vindicó los hechos de Moisés y de los
profetas de las sátiras amargas y falsas can qua intentsn
denigrarlos los espíritus fuertes de1 siglo: explicó con dignidad la ley de Moisés, distinguiendo en ella el fondo de
la religion que comprende los preceptos morales, las disposiciones civiles, militares y económicas, que tambien
habian sido dadas por Dios, único legislador del pueblo
hebreo: manifestó que la inobservancia de todos los preceptos y disposiciones merecian los castigos temporales
impuestos en la misma ley, porque eran á un mismo tiempo contra la ley religiosa y del Estado, pues que eran leyes de una república formada bajo este plan. Dios se habis elegido este pueblo para reinar en él espiritual y temporalmente, y por tanto observó dicho señor que sus
Reyes nunca tuvieron el Poder legislativo. Todas estas
precauciones fueron convenientes para conservar la religion en medio de los errores en que cayeron los hombres,
y entre la relajacion de costumbres á que se entregaron
los pueblos. Los diversos Estados en que se halló el pueblo judáico proporcionaron que fuese conocido en todo el
mundo, y que todos los reinos se enterasen más ó menos de su doctrina, vaticinios, leyes y costumbres. Cuando lleg6 el momento señalado en los arcanos de la eterna
Sabiduría, vino al mundo el Angel del Testamento, hijo
de David, que esperaba el pueblo de Israel, y predicó (ha
dicho el Sr. Torrero) una ley puramente moral, y fundó
un Reino espiritual que debia extenderse de Oriente á Poniente, es decir, abrazar toda la tierra. EI pueblo judáiCO, más apegado á la letra de Moisés que á su espíritu,
no reconoció al Mesías en el esplendor de sus virtudes:
fué para él un escándalo la cruz, y un sueño el Reino espiritual que fundb en este mundo; no advirtió, ni aun
despues de tantos siglos advierte, que la ley que debia de
salir de Sion no podia ser una ley civil ni política, ni los
caracteres con que se describe son de esta clase, que
comprendiese la inmensidad de los pueblos derramados
por el globo: que es un proyecto imaginario, que desmiente Ia naturaleza misma del hombre, y que no es compatible con Ia diversidad de climas, usos y costumbres de
los pueblos: que igualmentas es imaginaria la idea de un
conquistador de toda la tierra, y quimérico el Imperio
nniversal. Así lo demuestra la historia de lo pasado, y el
ejemplo de lo que pasa en estos dias, en los que por alejarse NaPoleon con un formidable ejército á los países del
Norte, Io ha perdido todo en poco más de un mes. Otra
ley debia de ser y otro Reino, y no podia ser sino el que
predicaba el Rey pacífico, á saber: la ley do Gracia y el
Imperio de la virtud: ley é Imperio que son compatibles
con Ia diversidad de climas y usos, y para cuyo establecimiento no sirven el estrépito de las armas ni el despotismo de un Señor y Rey: ley é Imperio que comprenden
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aquel gran precepto del Salvador de dar al César 10 que
es del César, y á Dios lo que es dd Dios, ó 10 que COII
otras palabras expl’caba el Apóstol, de estar sujetos y obedientes á las pottistsdes de la tierra; precepto que se compone bien con el Reino da la ver’iad y de la virtud, que
es el que predicaba Jesucristo cuacd:, decia: Regnum meum
non est de hoc mundo; cuyas palabras comentaba San Agustin, diciendo «rl~~dite omziia reg;lz terreras, aodíte: Regnzcm
mcum ~tonest de hoc mwdo: oid tados los Reinos de la tierra, oid Príncipes, oid Reyas, oid todos los que ejerceia la
autoridad suprema, mi Reino no es de este mundo: 910%
z’mpcdz’odomiltationem vestram: no digo fuera Gobiernos,
fuera Constituciones, no impido vuestro señorío; fuera,
sí, errores y vicios; venid al Reino que no es de este mundo; venid creyendo, y no os enfurezcais contra mí, temiendo que du&ruiré vuestro Imperio: aenite credesdo, et
?aolitessvire metuetido. Es verdad que ha dicho el Profeta
que ser6 estab!ecido Rey sobre el monte santo de Siou; pero esta Sion y aquel monte Nsoncst’ de hoc mundo, no son de
este mundo., Así, Señor, la autoridad de la verdadera
Sion, que es la Iglesia, es, no terrena, sino espiritual, COmo lo es el Reino de Jesucristo.
Habria sido muy conveniente que el Sr. Torrero hubiese continuado describiendo el plan magnífico de la religion, que nos hizo en cuanto mira al pueblo de Israel,
y que solo insinuó en cuanto pertenece á la Iglesia catdlita; este hermoso cuadro haria ver la naturaleza y el carácter de la autoridad que le concedió Jesucristo. No puede dudarse que la di6 cuanta es necesaria para gobernarse por sí misma en todos los países, y bajo toda clase de
gobiernos: la di6 pastores y doctores para la formacion del
cuerpo místico sin dependencia de las potestades de la
tierra, y eligió entre ellos uno que obtuviese la primacía
para la comunicacion de todos, y demás fines que constan de la escritura y tradicion. Reuniéronse en épocas diversas para conferenciar sobre los medios de ejercer su
mision, y anunciar por toda la tierra el Evangelio, como
asimismo para terminar y resolver las cuestiones que se
suscitaban, con arreglo á la doctrina que habian oido al
Divino Maestro, y que les habia enseñado el Espíritu
Janto que se les habia enviado del cielo. Primero San Peiro y los Apóstoles, y despues sus sucesores, formaron cánones y reglas por las que debia ser gobernada
uniformemente la comunidad de los fieles y Pastores, congervando al mismo tiempo las diferencias accidentales, que
30 se oponian á la unidad, y que adornaban á la Iglesia
:on aquellas variedades que forman BU hermosura: se de:Iararon y arreglaron las facultades de todos y cada uno,
y segun toda la antigüedad, el Pontífice Romano velaba
aobre su cumplimiento, y obligaba á él por el poder que
:omo Primado le pertenece, arreglándosd á lo establecido :
3xtendíase la autoridad de los Obispos á corregir, amonestar, penitenciar y separar de la comunion de los 5eles á los que rompian los lazos de la fé, los vínculos de la
zaridad, ó eecandalizaban por sus crímenes: conocian de
sstas causas por los medios canónicos y se decidiau por
108 trámites
y disposiciones que expresaban. Todo esto es
ssencial B la Iglesia, todo lo ejerce por sí misma, sin depender en sus procedimientos de la autoridad temporal,
que no reconoce sino para obedecerla y orar por su acierto en el gobierno del mundo. De este modo puede extenderse por toda la tierra, cualquiera que sea Ia clase de
gobierno del reino, provincia , ciudad ó aldea en que se
introduzca: á todos respeta, y bajo todos santifica á los
pue son sus hijos. Pero debe advertirse que en este estad0 sus juicios se limitan á lo espiritual y sus penas no son
Chüee. Considerada así, solo pide con cl Apóstol que no
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se la persiga; y que se ia deje obrar libremente en su re i- obligacionde la autoridad secular en estos casos.&Y nos
no espiritual, ut pzcietamet tranpdam vitam ugamus, palra dirá el Sr. Borrull que 8 los jueceseclesiásticostoca depasar tranquilamente la vida en el ejercicio de todas 1~18 clarar los reos de heregía, y á los secularesúnicamente
virtudes. iHay, Señor, un plan más grande y más sen.- castigarlos?Los Príncipes declarando la religion como ley
d10,
m6s magestuoso y más divino? LEnlazar á todos 1~1s del Estado, no pueden mezclarseen casoalguno en decihombres con los vínculos de la fé y de la caridad, cansa /- dir lo que le es 6 no esencial,ni tampoco en la disciplina
grar todas las obligaciones con el sello de la religion Y interior, por la que se gsbiernala Iglesia y administra el
asegurar el cumplimiento de las leyes de todos los gobier *- pastoespiritual. Todo esto se halla fuera de sus faculta110s con el poder de la conciencia? Por haberse separad .O
des, y se obligaron á sostenerlo en el hecho mismo de
de esta unidad los reformadores del siglo XVI, se han di
admitir la religion. Pero los hombres que gobiernan la
vidido en millares de sectas, y han variado tanto en s U Iglesia no son impecables;aunque se les deba suponer
doctrina, como 10 demuestra el Ilmo. Bossuet. Ya lo conI- más perfectosque los demás, están sujetos á las mismas
Aesan ellos mismos, y llegará el dia feliz en que desen
pasiones.De otra parte, todas aquellas instituciones, que
gañadoa
de sus errores y de las preocupaciones que con
no sondel fondo de la religion, son por lo mismovariables
ciben deede la infancia contra la Iglesia católica, á la,S y pueden ser útiles en unos Estados y perjudiciales en
que han dado ocasion las opiniones ultramontanas, J 1a otros; convenir ahora, y dañar despues; ser adaptablesá
Inquisicion particularmente,
aparezca á sus ojos la ver - las leyes pasadasy no á las presentes,y conformarsecon
dad, y vuelvan al seno de aquella madre que abando - 1un gobiernoabsoluto y oponerseal moderado. En virtud
naron .
tde estasconsideraciones,los Príncipes tienen el derecho
Pasados los tiempos en que se cumplió aquel vatici, - ,ie examinar los decretosde los Concilios, Bulas y Bre nio, Prfrcipcs pcrsecocti sant megratis, de que, sin conoce r 1ves de los Papas, para ver si se oponenen algo 6 sus rela religion y sus ventajas aun políticas, los Príncipes 11b lzalías, ó Bi versan únicamente sobre objetos que no son
persiguieron engañados, vinieron otros en que, convenci - I-le su autoridad, y si los establecimientosnuevos que se
dos (dice San Agustin) de su verdad, se honraron en ador - 1proponen,6 los antiguos que seanvariables, convienen ó
nar con la cruz sus coronas, y la ampararon y protegieron ll 10 á los Estados.Ahora bien: jcómo despuesde un decon la fuerza pública. De otra parte la Iglesia, viendo 8i 1-echoinconcuso, despuesde una práctica tan constante,
veces turbada su paz interior por las falsas doctrinas dc3 EIe podrá negar á V. M. el derecho de examinar si el trialgunos hijos rebeldes, y amancillada su belleza por la1 1mnal de la Inquisicion, contra el cual re4amaron las
corrupcion de otros, imploró la probeccion de las potes( %rtes antiguas, es 6 no á propósito en los tiempospretades de la tierra, que, como se acaba de decir, aprecia- . 8 #entes?
jbhora que seha dado á los españolesuna Consban ya su dignidad y reconocian los provechos que de BUEl t itucion, cuyas disposicionesson contrarias á las leyes de
luces habia reportado el Estado. Fué , pues, admitida eni 1a Inquisicion; ahora qUe las Córtes, 1:bresde los obsél la religion y declarada como una ley civil; los contra- . t áculosque tuvieron en todos los tiempos, renuevan las
ventores no solo fueron castigados con penas canónicas,
8,ntiguas leyes de la Nacion para su prosperidad y gloria,
sino tambien con temporales, y no perdian únicamente I entre las que se hallan aquellaspor las que fué protegida
los bienes de la comunion eclesiástica, sino tambien el
n el Reino la religion católica, brilló y aun se propagó
honor, consideracion y bienes que dispenaa la sociedad. ; asta un nuevo mundo?
Esta sancion de las penas civiles, añadida á la de las esPorque esnecesariono olvidar que no se creyó 15propirituales, al mismo tiempo que contenia á los díscolos,
ósito la Inquisicion, sino la ley antigua para conservar
podia tsmbien dar motivo á los que á esta malicia unian PIL fé en el otro hemisferio,siendohasta ahorajuzgados en
la hipocresía, para ofender sin causa 6 sus hermanos; trae!stas causassus indígenas, como anteslo fueron todos los
tábase ya, no de objetos puramente espirituales, sino de elapañolespor las autoridadesordinaria, eclesiásticsy ciaquellos que son el estímulo de las pasiones, y por consi- V: il. iCómo, pues, se nos quiere persuadir que V. bf. no
guiente de los que mueven á su consecucioncon mayor Puedeabolir la Inquisicion, y restablecer la ley de Partienergía y sin reparar en los medios. Estas consideracio- ti da? Lo quepudo el Rey de Sicilia, y resistió constantenes varían y variarán siempre, segun las circunstancias lente el reino de Nápoles, sin ser reconvenidos por los
de los pueblos,nacidas de su carácter, necesidades,usos s umos Pontífices, jno lo podránigualmente las Córtes de
y costumbres; de donde nace el derecho y la obligacion España?Y si desdeaquella épocael Santo Padre ha recode la potestad secular de prescribir las förmulas para es- , nc)cido la ortodoxia del Rey, jno conocerá igualmente la
tos juicios, que son á un mismotiempo eclesiásticosy ci- de los Diputados españoles?Es un absurdo creer que la
viles, con el fin de que aparezca la verdad y no triunfe potestadsecular debe limitarse únicamente al castigo de
la calumnia. Del mismoprincipio nace tambien el derecho los hereges, sin tener derecho para instruirse y conocer
de Tever los procesos,no para conocer y decidir sobreel del modo de prowder, ni de la clase de tribunal que ha
fondo de la cuestion, que estoda de la autoridad ecle- sustanciado la causa, Estas doctrinas han ‘perjudicado
siistica, comolo era antesque fuese reconocida esta por considerablementeá la propagacionde la fé, y contribuila ley civil, sino sobreel modo que se ha guardado en su do á la separacionde muchosestadosde la comunion de
sustanciacion. Doctrina es esta que sostienenlos máscé- la Iglesia. Celososlos Prfncipes de su autoridad, han telebrescanonistas,y que se halla en práctica en el Reino. mido quesetratase de usurparla, y confundiendolos prinVéaseá Covarrubias en las Máximas sobrelos recursos de cipios, lo han abandonadotodo. El establecimientode la
fuerza, tít. VI, números 8, 9, LOy ll, en dondeexpresa Inquisicion en una Iglesia tan ilustre como la de España
que en las cosasmismasque son privativas de losjueces ha sido contra ellos otro escolloque los ha precipitado en
eclesiásticos,conocen10s Reyesacerca de si seha faltado tan erradosconceptos: no se presenta á sus ojos la reli6 no 6 la forma y órden de sustanciar, y si ha habido gion católica, apostólica, romsna con aquel carácter de
opresion, fuerza, violencia 6 infraccion notoria de la ley; mansedumbre,grandeza y universalidad, que gana la VOen una palabra, si ha procedido el juez eCk?SiábticO
sia luntad, cautiva el entendimiento, admira 6 los shbios,
facti ve1servatojwis ordk Podian alegarsemil ejemplos y rinde á todos los hombres sensibles. Pero cuando las
de la historia eclesiásticaen comprobacion del derecho y nacionesy los Príacip43 vean J reconozcan en la Iglesia
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católica una sociedadde hombresilustrados y virtuosos, trucciones: «si a:gun preso adoleciere en la cárcel, si pisumisosy esforzados,dedicadosal bien de todos, cuales- diere confesiou,se le debe dar personacalificada y de conquiera que sean, no podrán menot de apreciarla y prote- Banza (nótense todas las palabras), al cual tomen juragerla: serán respetadossus pastores, y el primero entre mento, que tendrá secreto, y que si el penitente le dijera
ellosse& el más venerado. Nada tienen que temer 188PO- sn confesion alguna cosa que dé por aviso fuera de las
testadesdel siglo de su autoridad; esta no 85 mezcla en cárceles,no se aceptetal secreto, ni dé semejantesavisos,
los asuntosque les pertenecen,y todoslos decreto8y pro- p si «fuera de confesion se lo hubiere dicho, 10revelará á
videncias que dé Roma, siempreque se rocen C3n10tem- LOSinquisidores,)) y le avisarán é instruirán de la forma
poral, las presenta para que las examine si son 6 no con- como se ha de haber con el penitente, significándole que
formes á los interesesy bienestar de su8reinos. ;La I&e- puesestá preso por herege, si no manifiesta su heregía
sia, Señor, en sus dogmes moral y disciplina interior es judicialmente, siendo culpado, no puede ser absuelto. Y
independientede la potestad civil, y en nada 85 compro- lo demásse remitirá á la conciencia del confesor, el cual
mete con las co8asque están sujeta8 á la autoridad tem- 8ea docto para que entienda lo que en semejantecasodebe
poral; antes bien, rectifica las opinioneshumanas, y pu- hacer; pero si el «presotuviere salud, y pidiere coufesor,
rifica la8 costumbresprivadas y públicas: 6 SUSlUCeSy más seguro es no se le dar;> salvo si hubiere confesado
preceptosse debela moderacion del derechode la guerra judicialmente, y si hubiere satisfechoá la justificacion;
y del de gentes, másbien conocido ahora que antes de su en tal caso parece conveniente darle confesor para que
establecimiento;pero en cuanto á lo demáa que ordena y le consueley esfuerce.)) Examínense con atencion estas
dispone,oye las reclamacionesde losPríncipes, y suspen- disposiciones,y júzguese
de la justicia y caridad con
de su ejecucion, si juzgan que no convienen á los pue- que es tratado el reo para ganar su corazon y hacerle
blos. Entendida así la autoridad de la Iglesia y la prima- amar la religion que se suponeque no profesa: si goza sacía de jurisdiccion del Sumo Pontífice, no pueden excitar lud y no confiesa el crímen de que esacusado, no se le
los celosde los Príncipes, antes por el contrario, seráés- da confesor, aunquelo pida, en cuya virtud el Arzobispo
te para ellos el padre comun de tOdO8;y no será extraño de Toledo Carranza, varon virtuoso y sábio, estuvo siete
que en sus desavenenciaslo busquen como COnCihadOr, años sin confesarse en las cárceles de la Inquisicion, y
cuando se les ofenda aparentando superioridad en lo que cinco Fr. Luis de Leon. iCon qué justicia, Señor, se
no es eclesiástico,sino civil. iHay, pues, repito, un plan niegan los sacramentosá los que no se les prueban los
más sublime, más grandiosoni más saludableá los hom- delitos, ni los confiesanen susdeclaraciones, á los que
bres?Seabien conocido, y los pueblosy naciones que de- protestan ser católicos, y los piden con humildad? Jamás
seansu felicidad, no podrán menosde abrazarle.
se ha tenido esta conducta con los hombresmás criminaEsta reflexion conducecomo por la mano á examinar les en las cárceles públicas. iQué puede impedir un conla última de la8 respuestasdel Sr. Borrull. Habia obser- fesor, y cómo disuadir al reo de los errores que sostenga,
vado la comision que el sistema de la Inquisicion era un sino por este medio y por el de la predicacion? Parece,
obstáculopara la conversionde los moros y judíos, y aun Señor, que se cree que no se puede confesarsin absolver,
que cerraba en cierto modo la puerta á la reunion de los ó que la conversion debe ser obra de los tormentos y no
cristianos separadosde la Iglesia católica; porque si per- de la Persuasion. pero si confiesajudicialmente, aunque
manecian los primeros en sus sectas, no podian tener la seanhechicerías, se le concedeconfesor para que le conconsideracionque gozaban antes de este establecimiento; suele y esfuerce. 1A qué grado ha llegado la ignorancia!
y si se convertian á la fé, se les sujetaba á las más terriIY qué desoonsuelopara el padre Spee y para los confebles pesquisas,que tanto se oponen á la tranquilidad y soresde los reos de Logroño, ver á las inocentes víctibuen concepto á que aspiran todos los hombres. P los se- mas caminar á las llamas por delito8 que no entendian ni
gundos acusabaná la Iglesia del dicho órden injusto de podian cometerse1Aun es másinjusta y absurdala preceproceder, combatiendode este modo su doctrina y santi- dente disposicionque habla de la conducta que con ellos
dad; de donde ha procedido, añadia la comiaion, que en debe guardar el confesor, á saber: aque revele á los inIugar de haberseextendido y propagadola fé en los últiquisidoreslo que el reo le hubiere dicho fuera de la conmos tiempos, la han abandonadomuchosreinos de la Eu- fesion.l iY estará seguro el sigilo de la confesion?iHaropa. El Sr. Borrull ha sostenido que muy lejos de con- brán confesadoalguna vez los que extendieron estasinsformarsecon el pensamientode la comision, la Inquisicion trucciones? Interpelo 6 los Sres. Diputados eclesiásticos,
en su COnC9ph
procuraba la conversion á los heregesy si no juzgarian quebrantar el sigilo sacrametal si revelajudaizantes. Deseariaque este Sr. Diputado nos hubiese senlo que con motivo de la confesion les hubiesendicho
referido estasconquistasespiritualesdebida8 á los inqui- los penitentes: se consuelan con el confesor, le hablan
sidores, y laa sinagoga8ó provincias, que abjurando el privadamente aludiendo al estadode su conciencia? aun error hayan abrazadola fé por los esfuerzosde la Inquisi- que se les reprima, piden consejos, y todo, todo debe
SiCion,cuando por el contrario es su grande argumento, quedar selladocon el secreto. iA qué va el confesor á las
y uno d5 108motivos que los retrae. Pero no hablará el cárceles, sino 8 tratar con el reo en este concepto y bajo
Sr. Diputado de estosefectosprodigiososde la divina pa- esta salvaguardia?&Y daspuesha de revelar á los inquilabra, anunciada con el celo y mansedumbrede los Após- sidoreslo que el desprevenido reo le diga confiado en 8u
toles: hablará de la conversion de los reos que gimen en religiosidad?iNo parece que en este caso haria más bien
Su8cárceles. oiga V. M. la conducta de la Inquisicion el vil oficio de un espía que no el médico consolador?iNo
con esto8desgraciados,y despuesjúzguete imparcialmen- se reputan por solicitantes in cotnfessione
los que con prete de lo8 mediosque emplea pera su conversion. No se textos de ella, ó valido8 de las noticias que adquieren,
juzgó oportuno hacer mencion de este punto en 51 infor- cometen antes 6 despues este crímen execrable? PUes
me d5 la comision,por no ofender demasiado10soido8 re- igualmente profanan este sagrado tribunal los confesores
ligio808COn 188terribles disposicionesque s5 155uen la que revelan á los inquisidores lo que fuera de confesion
iustruccion del inquisidor Valdés; mas ya que s5 trata de les digan los reos con la confianza qu5 inspira un confela salud espiritual de loe reos, es indispensabledecir ver- sor. Con este motivo se me permitirá una ligera digredadesharto a~~~gaa. Dice así el núm, 7. o d5 dicha8 iris- sion para responderal Sr. Ingusnzo,
que creyr.5necesaria

la Inquisicion para el castigo de tan horrendo crimen en
secreto. El Sr. Tavira, Obispo de Salamanca, se quejaba
amargamente de que no se hubiese dejado exclusivamente d los Obispos el conocimiento de este delito: «á la primera delacion (decia) se podia corregir con el mayor sigilo, y sin descrédito de nadie, el mal que hace un confesor tan criminal; está en manos del Obispo recogerle las
liCenCiaS,
6 limitárselas segun mejor le parezca, cuando
la Inquisicion espera á tres delaciones, en cuyo tiempo
puede come& los mayores excesos, y despues procede
con todo el estrépito judicial, que puede causar grandes
males. >)Además, es demasiado bochornoso al otro sexo declarar SUS debilidades 6 delitos feos á personasque no
sean suspropios pastores. Los reos, Señor [por no hablar
más de este delicadoasunto), salen de las cárceles de la
Inquisicion, no convertidos, sino espantadosy poseidos
de un terror pánico, que apenas son sociablesdespues;
así lo acredita la experiencia, y dudo de que la Inquisicion haya hecho una sola verdadera convertiiou. Por otra
parte, impide el que los hombrease convenzan del carGcter dulce y pacífico de la religion católica. V. M. ha oido
que fué uno de los argumentosmás especiosos
que propusieron los protestantes de Frladelfia al Sr. Ruiz Padron,
que no pudo satisfacer,sino reprobando comoellosel Tri.
bunal de la Inquisicion. Todos los viajeros aseguran lo
mismo: los católicos de los paísesen donde no se conocs
este Tribunal, se quejan de los españoles,B quienes por
otra parte respetan, de la injusticia é irregularidades da
dicho Tribunal; claman que esun óbicepara la conversion
de los hereges,y un obstáculopara la propagacionde la fé;
que con dicho establecimientocombatenla doctrina de la
Iglesia, á quien erradamentelo atribuyen, y sirve no solo
para permaneceren sus errores, sino aun para sospechar
de la fidelidad de los católicos á las leyes del Estado, por
cuyo motivo lesniegan en variw países el derecho á ser
empleadospúblicos. Señor, las Córtes tienen derecho para tomar todas las medidasnecesariaspara proteger en el
Reino la religion católica, apostólica, romana, J precaver que se extravíen los españolesen el negocio que més
le interesa; pero estasmedidas deben ser sábiasy justas
para que no escandalicená las demás naciones,y estanquen (digámosloasí) en los españoleseste don precioso
que Dios ha dado para todoslos hombres. Ahora mismo
me acuerdo quemañana celebra la Iglesia la memoriade
San Fructuoso, Obispode Tarragona: selee en su historia
que caminandoal lugar del martirio le salió al encuentro
un piadosocristiano, ae arrodilló á SUS piés, y tomando
su mano, y acercándolaá sus lábios, le pidió humildemente que orasepor él; coro, respondibel Santo Pontíflce, por la Iglesia que se extiende de Oriente á Poniente,*
cuya respuesta mereciií el más sublime elogio de San
Agustin. «A nadie excluye, dice esteSanto Padre, el que1
ruega por todos: no exceptúa á ningun miembro el queI
ora por todo el cuerpo.z Cuandolas Córtes tratan de pro-.
teger la religion, sean, Señor, tan vastas sus micascome)
las de aquel mártir español. Otras ovejas hay fuera de Ir1
Iglesia que son llamadasá entrar en el redil; no se opon,
gan obstáculosni tropiezos á su entrada 6 regreso. Sean
pues, las providencias convenientesal bien de la Nacion,
pero séanlode tal modo, que contribuyan al bien de to.
dos los pueblos. Han dicho muchos sábiosen las felicita
cionesque han dirigido al Congreso, que la Constituciol
que las Córteshan dado á los españoles,bien observada
no solo hará su felioidad, sino la de la Europa, la de Ir
misma humanidad,Tengan la misma extension las leye
que V. Y. dicte para proteger la religion Catdha, qu
am tan univenaleo wmo lo 68 la xt@rqareligion, qa

lar esto mismo se llama católica. El amor de ella me im‘eleá pedir la abolicion de la Inquisicion, y el restableimiento de la sábialey de la Partida. No extrañe el pú‘lico mi ardimiento; he ejercido el santo ministerio por
suches años en la córte, y esto basta para persuadir
.ue hablo convencido de la verdad, y como me lo dicta
ni oorazon.
El Sr. BORRULL : Desharéalgunas equivocaciones
del Sr. Oliveros. La primera, que habiéndolas cometid.O la comision en atribuir varios excesosal inquisidor
1rucero cuando estabadeclaradolibre de ellos, diga ahor a no deberseatribuir 8 Lucero, sino al sistema de la In4uisicion, sin probarlo ni hacerse cargo de que si result,ara así de los procesos,lo hubiera corregido un varon
tan integro como el Cardenal Jimenez, que era entonces
iinquisidor general, y loa examinó y sentenció.
La segunda, asegurarque es puntual la copia de la
lebicionde Córtes de Valladolid de 15 18, que está en la
loleccion manuscrita de ellas en el Archivo de este Con:reso, fundado solo en decir que está conforme con alguIa otra copia de las mismas,siendo así que es preciso
ustificarlo en debiclaforma, para que no se dé el crédito
lue mereceun historiador de la clase de Sandoval que lo
mefiere
en otros términos, y fué coronieta del mismoEmjerador D. Cárlos V, y se sabe hïbérseles facilitado los
locumentosoriginales para que escribiera su historia.
La tercera, suponerque tenga fuerza aiguna la copia
,imple de la Bula de Leon X en los términos en que est&
roncebidasobre los asuntosde la Inquisicion de Aragon,
)or manifestarque está sacadade un libro que se dice es:rito de órden del inquisidor general, sin presentarsecolia auténtica y fehaciente, ni acreditar las calidadesdel
ibro de que está sacada.
La cuarta, atribuirme que defiendo la potestadindibectade los Papas, estandotan lejos de sostenerlaen 6rlen á los bienesde los particulares, que manifestéen mi
liscurso que ahora no impondrán los inquisidoresla pena
le confiscacionde los bienesdelos hereges,ni puedenha:erlo por haberse prohibido por la Constitucion ; y en lo
icmás me contraje á referir lo dispuesto por las leyes
le1 Reino. Y no quiero molestarmásla atencion de V. &
riendo la impaciencia con que se me oye.»
En efecto, fué interrumpido varias vecesel orador por
Llgunos señoresvocales, indicando que esono era desIlacer las equivocacionesdel Sr. Oliveros, sino impugnar
1.os documentosen que se apoyaba.
El Sr. VILLANUEVA
(xeyd) : Señor, aunque yo, 6
1?esarde la amistad con que me han honrado cinco inqui6sidoresgenerales, y otros respetables ministros é indiví(iuos de la Inquisicion, no tuviera evidencia de que el plan
:y el sistemade este tribunal es incompatible con la Cons1titucion del Reino, solo con haber oido los discursosde
Ialgunos señores, supuestoel tal cual conocimiento qua
tengo, por la misericordiade Dios, así de las verdadesde
nuestra santa fé, como del derecho can6nico, me inclinaria á creer que es cierta esa incompatibilidad, y rogaria á
V. M. que á la Inquisicion sustituya otro medio de proteger en Espanala religion católica. Porqueno puede ser,
no digo ya análogo á la Constitucion polítics de nuestra
Monarquía, masni convenienteal biendeninguna sociedad,
ni. conforme al espíritu de la Iglesia un tribunal que, segun observo, no puede ser sostenidosino estableciendo1s
potestad indirecta y aun la directa del Papa sobrelos Soberanos, denigrando la Constitucion, batiendopor los cimientosla soberanía temporal, y renovando loa absurdoa
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y todavía oonbináan minándola ciertos decretalistA poco
ilustrados.
Así como algunos señores sencillamente creyeron no
injuriar á la comision de Constitucion, sdvand> la intencion con que suponen haber caido en heregíss y errores la
mayoría de sus indivíduos, así yo, guardándome de tratarlos á ellos de calumniadores, atribuyo sus falsedades á
olvido de los primeros elementos del derecho publico , civil y eclesiástico, 1Ojalá pudiera desentenderse la caridad
cristiana de lo que en este caso le corresponde! Pues siendo tan católica como la fi’, prohibe estrechamente la osadía y la ligereza de los que sin causa y contra toda razon
denigran la doctrina de personas más sábias que ellos y
no menos católicas.
Tenía resuelto no hablar de esto, mayormente despues
que oí la contestacion de algunos señores. Sin embargo,
el enlace de la proposicion anterior con la presente, y de
ésta con el plan que se propone, me obliga á no callarlo
todo. Diré siquiera algo para ilustracion de lo que hoy es
discute.
Así como los que recelaban no sé qué daños imaginarios, de que se ofrezca proteccion á la Iglesia católica por
leyes conformes á la Constitucion , olvidan la diferencia
esencial que hay entre la natoraleza misma de la religion,
y aun entre el gobierno eclekírtico y las leyes de un Estado católico que protege á la Igleeia , así los que creen
compatible el Santo Oficio con la Constitucion,
no diré
que olvidan las bases fundamentales de ella, pero sí diré
que no conocen el sistema de la Inquisicion. D3 paso indico el sentido óbvio de esta proposicion, que ya se explic6 ayer segunda vez, y en que yo no tengo la menor duda.‘Porque esta incompatibilidad no recae sobre la proteccion que dispensa la Inquisicion á la fé católica: entonces
querria decir que cualesquiera tribunales protectores de la
fé son incompatibles con la Uonstitucion; y este desatino
intolerable le reprueba la misma comision en el hecho de
proponer los tribunales protectores de la religion que esblece la ley de Partida. Es , pues, el sentido óbvio y natural de ella, que la Constitucion es incompatible con el
sistema de la Inquisicion; y como el sistema abraza todo
el pian, ó lo sustancial de él, no cabe en él reforma, como
diré luego. Vuelvo á los preliminares.
Pretender, como se supuso, que si la religion fuese
protegida segun la ley de D. Alfonso el Sábio, quedaria
sujeta d las leyes civiles, y la constitucion de la Iglesia á
las instituciones humanas, añadiendo el ribete de que Ia
Constitucion política seria superior al Evangelio, provendrá acaso de rusticidad, 6 de otra bausa inocente , mas
tiene aspecto de cierta cosa á que no quiero dar nombre.
Ofrecer un Sr. Diputado que si fuere cierto que la religion
hubiese de protegerse por la autoridad temporal, haria ver
que la religion católica es contraria á la Constitucion,
perdóneme S. S., este es un delirio, 6 un extravío de la
razon, ó llámese sueño, que para mí basta. El mismo juicio merece la’btra calumnia de que en nuestra Constitucion política hay artículos contrarios al Concilio de Trento. V. M. lo ha oido, y tambien la prueba ridícula que se
alegó de ello, y lo ha tolerado. Espántame, sobre todo, el
furor con que se asegura que si debe protegerse la religion
conforme á la Constitucion , no puede 6 no debe ser protegida la Santa Iglesia. No dijera más Celso, ni Juliano el apóstata: con la diferencia de que aquellos hablarian
por ódio B la religion, mas estotro señor por una inadvertencia, de que yo, por mi parte, no me escandalizo.
Mas si la religion , añadió, ae ha de proteger por leyea eompatlblea con la Conatitucioa, obraron bien los Emperadorres Neron, Dioolecirpo y Wgula , que mutirila-
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1 ron á los Apbstoles y persiguieron d la Iglesia, pues en
j esto procedieron conforme á 18 &nstitncion
del imperio.
! Hé aquí en boca de un maestro de la religioa un suBsma
propiõ de un astuto enemigo de ella. Con oste tornillo mal
disiünulado, se convirtió en universal una proposicion notoriamente particular, ceííida á nuestra Constitucion política, á la actual, á la que acaban de sancionar y jurar las
Córtes. Para que este fuera raciocinio digno de un hombre de juicio, debiera antes probarse que la Constitucion
española, en este punto de que se trata, es igual á la de
aqusl imperio en tiempo de Neron. MM sáqueseme de
entre las leyes fundamentales de Roma gentil un artículo
que diga como en la de España: (c La religion católica,
apostólica, romana es la religion única del Estado. > Y
otro: «Esta religion será protegida por leyes sábias y justas. B Como esto no puede hacerse, aparece esta lógica ir risible. Aun lo es más el que quien dijo tales desaciertos, apoyado en ~1103, 1lax.x victoriosa su causa, y tenga
aliento para desafiar á los que no manejan sino las armas
de la verdad y de la justicia. De todos modos, hubiera sido muy conveniente que este Sr. Diputado, que supone
haber hallado heregías y errores teológicos en las verdades más clásicas y aun triviales, hubiera tenido cordura
para no dar de nuestra sagrada religion una idea tau siniestra, que aI paso que haga titubear á los débiles, dé
armas contra ella á sus mismos enemigos. Y no diré más
de esto.
Llámame la atencion otro punto mk3 conexo con lo
que ahora se trata. Dijo un Sr. Diputado, y lo han repetido otros hasta ayer, que esta materia es superior á las
facultades del Congreso, que no podemos entrar en ella
tal como se presenta en el proyecto sin que vengan á
tierra los cimientos de la religion; pues atacaria V. M.
las facultades del Sumo Pontífice, y hasta la inviolabilidad de la misma Iglesia: de suerte que ai hiciesen las 06rtes lo que s.e propone, podrian hacer 10 que hacen los protestantes. Como esto se dijo, y se va repitiendo con el
único objeto de cerrar la puerta á la discuaion, debo contestar antes de pasar adelante.
Todo este gran castillo que al principio formó aqael
señor en el aire, sin acordarse de su obra, le desvaneció
al fin con un soplo, diciendo que si conviene ó no que haya Iaquisicion en España, es un punto disputable, y que
no pertenece á la religion. Pregunto yo ahora: ide qué se
trata sino de solo esto? Y si este es, á confesion del mismo, un punto controvertible,
esta es, de pura opiuion,
jcómo el que esto dice, en la misma arenga 88 atreve á
asegurar que su decision nt, está en las facultades del
Congreso, y que si se decide (supónese que por la parte
que él no quisiera), viene abajo la religion y la inviolabilidad de la Iglesia?
Mas como esta falta de memoria la veo yo por desgracia aplaudida por otros, que adolecen de ella, me creo
obligado á curarla radicalmente en los que de buena fk
deseen su salud y la de la Pátria. Y digo de buena fé,
porque una latga experiencia me ha hecho ver que aun algunos hombres de letras, en ciertas materias opinables,
BB encierran en un corto círculo, de donde noquieren salir, aunque los llame la luz á otra esfera más ancha. Y
lo peor es que Para justificar
su falta de ilusbraciou,
spelsn á llamar hercgias todo lo que ignoran, sacando de
aquí mayor partido para con los sencillos, pues tienen
buen cuidado de pintarse como más cat6iicos en lo que no
8on sino menos instruidos,
Mas deseando evitar el escrúpulo que pudiera habérMÍO inepirado, para fundsr mi dlctámen, reflexioné algo
Wh tW?W al prajsoti cle la ecw
J hall6 lo mimo
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qne antes: que así este artículo que trata de la incompatibilidad, como los demás, son de la competencia de las
OóFtW,
de suerte que aun el Diputado de conciencia más
tímida puede y debe, una vez abierta esta discusion, decir francamente su parecer en pró ó en contra, y dar su/
voto
por la parte que estime mGs conforme á la verdad y’
más justa.
Coaa esta decision es la que ha de allanar el camino l
á las demás que sobre esto reclama el bien del Reino, prepararé con ella mi dictámen á la proposicion que se discute.
Dos jurisdicoionee concurren en la Pnquisicion, una
secular y otra eclesiástica. Bajo cualquiera de eatos doe
aspectos puede V. M., sin dependencia de otro poder, reformar este tribunal, y aun suprimirle en España. Excuso repetir lo que otros señores han dicho sobre esto. Solo
haré ver que esta ha sido opinion de españoles doctos y
piadosos, que antes de ahora han sabido conaordar los derechos de la Santa Iglesia con los de la soberanía.
En cuanto á la jurisdiccion temporal, me causa novedad que todos los señores que abogan por la Inquisicion
consientan J confiesen que la tiene de solo el Soberano, y
á beneplácito suyo, como dijo Felipe IV en un despacha ,
del año 1631. Porque conviene saber que aun esta dependencia del Soberano la han contradicho los inquisidorae muy de antiguo, ya directa, ya indirectamente, pretendiendo que era propia del Santo Oficio este jurisdiccion
temporal, y haciéndola una misma con la eclesiástica. Esta uaurpacion de los inquisidores y de sus apologistas parece increible; pero es tan cierta, que en 8 de Octubre
del mismo año 1631 llego á decir á este Rey el Consejo
de Castilla: «No es justo ni jurídico que los privilegios seculares que ha concedido V. M. á la Inquisicion se hagan
de corona, se defiendan con censuras y empobreoiendo Q
los particulares.,
Este error de hecho y de derecho tan
incompatible con los fueros del Soberano, le ha sostenido
el Santo Oficio por cuantos medios son imaginables. Los
fiscsles de Castilla y de Indias, en consulta hecha al Rey
en 1720 (que tengo original), se quejaron agriamente de
que habian sido muy mal observadas por los inquisidores
las instrucciones que se les dieron cuando Felipe II volvió
á permitir que el Santo Oficio usase de su jurisdiccion
real. cHan sido muy mal observadas, dicen, porque la
suma templanza con que se han tratado las cosas de los
ioquisidores, les ha dado aliento para convertir esta tolerancia en ejecutoria, y para desconocer de todo punto lo
que han recibido de la piadosa liberalidad do los señores
Reyes. Ya afirman y quieren con bien estraña animosidad
que la juriadiccion que ejercen en lo tocante á las personas, bienes, derechos y dependencias de sus ministros,
oficiales, familiares y domésticos, es apostólica, eelesiástiea, y por consecuencia independiente de aualquier potestad secular, por suprema que ser.» Aún dicen más los
fiscales: tEssubterfugio
el que esta coneesion (de la jurisdiccion temporal hecha á los inquisidores) se considere
como hecha á la Iglesia, á cuyo favor no podrá hallarse
más fundamento, que haberlo dicho así voluntariamente
algun escritor parcial de sus pretensi0nes.o Y añaden:
cNo hay más razon para querer que por haberse eeta jurisdiccion unido con la eclesiástica, que residia en los inquisidores, se haya mezclado y confundido tanto con ella
que haya podido pasar y trasfundirse
en eclesiástica. A
esto resiste la misma forma de la concesion, y el expreso
ánimo de 100 Sres. Reyes que siempre han dicho no haber
sido su inteucion confundir estas dos jurisdicciones. a
Y por cuanto eeta incorporaoioa de un8 jurisdiccion
OP otra, y Ir mezolr de arabais par8 oouaidmu ILPP 1s m-
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1 cular independiente de la sobara&
la apoyaban en el
! concurso de ellas en un mismo tribkml
6 uersona. reej penden los fiscales: uEl concurrir
en un misto tribunal ó
no repugna á que cada una
I persona las dos jurisdicciones,
conserve au naturaleza y cualidades, como si estuvieran
1 separadas, como sucede en loa Consejos de órdenes y oruzada, sin que en ninguno de eatoe empleos se haya oonsfderado ni intentado jamás seta nueva especie de trasmutacion de jurisdiccion temporal en ec!esiástica que se ha
inventado por los inquisidores con insustanciales sutilezas »
A estas sutilezas pertenece la equivoeacion de un aeñor Diputado que en Abril próximo aseguró 4 V. M. que
la Inquisicion (de España) es un Tribunal eeleaiástico es-.
tablecido por la Iglesia, callando que en su establecimiento tuvo parte la potestad secular, para inferir, á la sornbra de esta omision (que yo supongo involuntaria), que
V. M. no puede absolutamente poner la mano en este negocio, como si dijera, en negocio que todo es de la Iglesia. Habiendo este mismo Sr. Diputado confesado ayer lo
que no dijo entonces, esto es, que la Inquisicion ejerce
tambien jurisdiccion temporal, todavía insiste en su antigua preteusion de que no tiene e! Soberano autoridad
para poner la mano en este establecimiento. Si esto no
quiere decir que la autoridad temporal se ha convertido
aquí en espiritual, 6 que aun en el ejercicio de la jurisdiccion eclesiástica no puede negar el Rey su beneplácito
á las Bulas de Roma, no sé lo que significa. Pero de esto
trataremos adelante.
Contestando loa fiscales á otro sofisma, oon que aohonestaban los inquisidores esta independencia, que era la
costumbre inmemorial, prosiguen: cNi puede hablarse de
costumbre inmemorial, cuando el principio de las cono&
siones y el de la misma Inquisicion se tiene tan á la vista, ni en las leyes canónicas y civiles puede hallar sufrazio una costumbre contraria al mismo título en que se
‘unda, y desscompanada de la buena fé de quien le pro?one, como sucederia si los inquisidores intentasen pres:ribir como irrevocable la jurisdiccion que se les concedió
torno precaria. »
En confirmacion de este empeño de la Inquisicion, J
de lo que debian temer los Reyes á los in1)ara muestra
( luisidores,
proponen la conducta (en esto parte da la
r isurpacion de autoridad) del inquisidor general de aquel
t ,iempo, D. Baltasar de Mendoza, del cual
dicen estas pa1 abras: (A nada aspiraba tanto como á la absoluta indetendencia, en lo tocante á la lnqnisicion... La autoridad
: ; que él aspiraba (era) la que al Rey perteneoia.. .» Y
a,ñaden que para lograr este fin dispuso que el 6scal del
i !onsejo de Inquisicion, D. Juan Fernando de Friaa, esC ribiese un papel.. . para aplicarse á sí toda la autoridad
4Iue en el régio Cetro está depositada.
Esta usurpacion de la j urisdiccion temporal la fomenaban los escritores afectos al Santo Oficio, apoyando sus
lechos y procedimientos ilegales con doctrinas absurdae
Iue suponian ser suya propia la jurisdiccion que les conledieron los Reyes. Era ya tal el estrago que habian oauado en la opinion estos libros, que el sábio Obispo de
ralladolid, D. Francisco Gregorio de Pedraza, pidió á
relipe IV que no permitiese la impresion de ellos, y que
n los publicados mandase borrar lo que enseñaban
ontra la soberanía: ((Pues llegan á estampar, dice, que
a jurisdiccion que V. M. fué servido de comunicar d loe
nquisidores por el tiempo de BU vohtad,
no SOla puede
tuitar sin su consentimiento; propoeicion d ps oabalaente no puede reapoudsree sino 81 viendo el mundo que
i’, Y,,6wlequiba,
6reLlimita.r
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Claro ea, pues, que la Inquisicion, aun en la jurisdic- i
cion temporal que le concedieron los Reyes, ha aspirado á
hacerse independiente de los mismos Reyes; que esta soñada independencia ha sido constantemente sostenida con
hechos y con libros; que para evitar los estragos de esta
insubordinscion apenas han bastado los clamores del Consejo Real y de BUSfiscales y minietros, de lo cual puede
ser ejemplo la tropelía intentada contra el fiscal Conde de
Campomanes por el reverendo inquisidor general D. Manuel Quintano Bonifaz, en virtud de la delacion de cuatro
consejeros colegiales mayores, sin más causa que ser sus
opiniones favorables á la regalía. La ilustrada piedad de
Cárlos III y de los Ministros Roda y Grimaldi contuvieron
el golpe que en la persona de Campomanes se queria dar,
y se hubiera dado, á la independencia de la Corona que
él sostenia.
Por fortuna, la Inquisicion, á pesar de BU perpétua
tendencia á arrogarse la autoridad temporal, al mismo
tiempo que le constaba ser toda del Soberano, no ha logrado el intento de oscurecer su dependencia en este punto. Por lo mismo que el Soberano le delegó esta jurisdiccion, usando del derecho que le compete, puede modificarla, variarla y aun restituirla á los tribunales seculares,
si así lo exigiese la necesidad 6 utilidad pública.
Mas con el Santo Oficio en calidad de Tribunal eclesiástico, iqué tiene que ver la autoridad soberana? A esta
duda conteste por mí el Consejo de Castilla. En una consulta dirigida al Sr. D. Cárlos III en 50 de Noviembre
de 1768, decia: «El Rey, como patrono, fundador y dotador de la Inquisicion, tiene sobre ella 10s derechos inherentes á todo patronato régio... como padre y protec tor de sus vasallos, puede y debe impedir que en sus personas, bienes y BU fama se cometanviolencia8 y extorsiones, indicando á los jueces eclesiásticos,aun cuando procedan como tales, el camino señaladopor los cánones,
para que no se desvíen de sus reglas. Las regalíasdeproteccion y del indubitable patronato han podido fundar
sólidamentela autoridad del Príncipe para las providencias que se han dignado dirigir al Santo Oficio en calidad
de Tribunal eclesiástico.» Juzgaba, pues, el Consejoque
el Santo 05cio, aun como Tribunal eclesiástico, depende
en algun modo del Soberano, como protector de los cánones,debiendooir á S. M. para no desviarsede ellos en
daño de la fama, bienesy personasde BUSsúbditos.
Mas una vez establecido este Tribunal en España,
itodavía tiene el Soberanoautoridad para suspenderle 6
suprimirle? En este Tribunal, aun como eclesiástico, deben considerarsedos cosas:la autoridad eclesiástica, que
pertenece al dogma, y el modoextraordinario de ejercerla, que pertenece á la disciplina. El Soberanocatólico uo
puedeimpedir d la Iglesia el uso libre de 311autoridad,
porque faltaria á la proteccion que le debe en uno de lo3
puntos esencialesde BU gobierno. Mas en órden al modo
de ejercerla puede oponerse,siempreque la prudencia 6
la experiencia muestre que así conviene para concordar
la proteccion de la Iglesia con la proteccion de au súbditos. tS. hl., decia á Felipe IV el Arzobispo de Granada, D. Galcerán de Albanell (Consulta sobre negar el
pasea un Breve de Urbano VIII, año de 1635), está
obligado y debe en conciencia, por BU Real dignidad y ser
Vicario de 3ioa en lo temporal de todos sus reinos, á uo
Permitir ni tolerar que el Papa altere ni mude por Breves
103establecimientosy costumbres recibida3 en su3 domini0s.p Asi como UOconoce á la religion el que separa de
ella 6 puede creer quese le separela jurisdiccion eapiritual que 13es inherente, así tampoco el que oo11eeta
,pePoial autoridad de Ir Iglesia wafgnde el ~0, IJRW d
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malo que de ella pueden hacer BUSPastores. A la autoridad de la Iglesia no puede oponersenadie; al uso de
slla por derecho inherente á la soberaníapuede poner límites todo Soberanocatólico, comoprotector de sus aúbiitos, examinando sus decretos antes de darles el pase.
Si despuesde pedida la Bula de ereccion del Santo
Xcio, ante3 de permitir el Soberanosu publicacion, hubiesecreido no convenia que á los Obispos de su Reino
32lee coartase en esto BUautoridad, ihubiera tenido poier para detenerla y no darle el pasa? Ciaro es que sí.
#res no era esto poner traba3 8 la autoxidad de la Iglesia?No, Señor. Porque el Soberanoen tal caso no hubiera
impedidola autoridad espiritual que 31 hallaba expedita
y ejercida en España por los jueces competentes,que 3on
los Obispos: solo hubiera estorbado que se variase nuestro sistemaantiguo, fundado en la general disciplina de
la Iglesia.
Mas por haber admitido aquella Bula, y erigídose en
virtud de ella la Inquisicion, ise hn coartado en órden á
sstola autoridad soberana?De ningun modo. Oiga V. M.
lo que á este propósito decia al Rey el Obispode Piasencia D. JoséGonzalez Laso el año 1798. Estas son sua
palabras: «En el año de 176 1, con motivo de haber faltado el inquisidor general al decoro de la magestad, 3e
tomaron en consideracionlos males que ocasionanal Estado y á los vasallo3estasgracias, estoscontrabandosque
vienen de la córte de Roma, y se aplicó el remedio. Pero
fué para lo futuro. Si estas gracias eon tan perjudiciales,
teniendo como tienen tracto sucesivo, debia tambien preraverse el daño de las anteriores: llamar á juicio toda
Bula, todo indulto. o Hasta aquí aquel Rdo. Obispo.
Legítimamente se habia establecido en España, y con
autoridad de la Santa Sede, el tribunal eclesiásticode la
Nunciatura; y á pesar de esto, como ya se dijo, le abolió
en estos reinos Felipe V, restituyendo á los Obisposlos
derechosque les habian sido quitados por aquella reserva. iHubo uno solo que reclamasecontra este hecho, ó le
calificase de atentado contra la autoridad de la Iglesia?
Ni le hubo ni pudo haberld. El legislador de un reino católico siempre está expedito para suspenderla ejecucion
de las Bulas disciplinares aun despuesde admitidas, esto
es, para hacer que desdeaquel momento no seanleyes del
Reino, cuya calidad tenian desdeque las admitió. Fundado en eata autoridad del Soberano, decia el citado Arzobispo de Granada (ilid. ) que los Reyes y Príncipes no
admitian el Breve de Urbano VIII en órden á la residencia de los Obispos,por ser, dice, tan notoriamente contra
la autoridad Real.
Derecho es, pues, inherente á la soberaníala facultad
de no admitir 6 de suspender6 rescindir la observancia
de un Breve sobre materia que no es de dogma, siempre
que en ello se adviertan antes, ó sobrevengan despues,ó
se mani5esten con la experiencia daños incompatiblescon
la felicidad del Reino, 6 con la tranquilidad y seguridad
de loa súbditos. El que con cualquier pretexto 6 por razonesplausiblesaspiraseá perturbar este derecho, haria
un manifiesto agravio á la independencia temporal de los
Príncipes, y seria infractor de la Constitucion.
De esto se in5ere, lo primero que la ereccion de la Inquisicion en Castilla fué un privilegio por el cual se alteró el plan establecido por el derecho comun eclesiástico
para la sustanciacionde la3 causas de fé: lo segundo,que
está en la poteetad del Soberano dejar de usar de este
privilegio, pues fué pedido por él, y en las Bulas no se le
obliga ni ae le podia obligar á que le mantenga en su BeinOperp+%wwrte: lo tercero, que en dejar de usarle no
$00 ol “OogoÉww? ù &uxww Aatuloe, ni qaepor6 16
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Iglesia, pues salva en todo su autoridad, y aun la Ie,oitimidad de esta jurisdiccion privilegiada; lo que únicamente hace es no usar del privilegio que la introdujo en el
Reino.
Sentados estos principios, se ve claro que la cuestiou
presente es acerca de una materia puramente políti-,a; ea
á saber: si la Inquisicion, como Tribunal civil delegad0
por el Eobereno, y como eclesiástico que procede en virtud de un privilegio concedido á la Corona por la Santa
Sede, es ó no compatible con la Constitucion política de
la Monarquía, esto es, con las leyes fundamentales que
aseguran en ella los derechos del Soberano y de los súb ditos. Y por 10 mismo, así esta cuestion como las que se
siguen de ella, pueden decidirse por una ú otra parte sin
que padezca el menor detrimento la causa de la fé, antes
bien ejercitando en esto mismo V. M. la proteccion que
le debe y le tiene jurada.
NO se trata de si á la Santa Iglesia le compete el juicio de las causas de fé: esto no se niega ni se duda. Mucho menos se intenta disputar á la Iglesia la autoridad
para aplicar penas espirituales á los apóstatas,
y separar
de eu comunion á los relapsos y rebeldes. Aun menos se
niega á V. M. la potestad y aun la obligacion que tiene
de auxiliar en estos casos á la Iglesia, y de protegerla
contra sus enemigos con leyes sábias y justas, empleando la autoridad civil y aun las armas en su defensa. Sin
razon, pues, se insiste en persuadir que pertenece al juicio de la religion este punto. No puede esto nacer sino de
falta de conocimiento 6 de ingenuidad.
Desea saber V. M. si este Tribunal privilegiado de la
Inquisicion, conforme se halla en España, esto es, con
consideracion á su plan y sistema, es 6 no compatible con
la Constitucion política de la Monarquía: y caso de no
serlo, como juzga la comision, si para proteger la religion católica será medida más sábia y más justa, esto es,
más conforme á la Constitucion restablecer la ley de Partida que deja expedita á los Obiapos la autoridad que le
compete por derecho divino de juzgar por sí las causas
de la fé, restituyendo á los tribunales civiles la potestad
y jurisdiccion secular para sustanciarlas y determinarlas
como antes, en la parte que les compete! aplicando las
penas señaladas en nuestras leyes.
Negocio es puramente político examinar si conviene
que de tal manera sea dominante en un reino la religion
católica, que no se admita en ella sectario ninguno. iDejan de ser políticas las miras que han obligado á varios
Estados católicos 6 no impedir en sus pueblos la residencia de sectarios? iE Estado romano, por ejemplo, ha dejado de ser católico, ni Roma ha perdido su carácter de
cabeza del orbe católico por consentir judíos en su recinto? iA qué calumnias contra el Papa y contra otros Soberanos no daríamos ocasion si se tratasen de irreligiosas las causas políticas de esta providencia, persuadiendo
que en ellas hay miras contrarias á la proteccion que deben estos Príncipes á la Santa Iglesia?
V. M. por la misericordia de Dios tiene resuelto no
imitar á Roma en la admision de judíos: tampoco quiere
concordar con la exclueion de toda secta la admision de
sectarios; extremos que sin nota ni sombra de irreligion
se concordaron en España por espacio de ochocientos años
desde Recaredo hasta Doña Isabel la Católica: mucho menos dejar impunes los delitos contra la fé, llevando hasta este punto la proteccion que debe á la Iglesia como
Soberano.
Sentadas estas bases, cuya admision ó exclusion seria
tambien un punto político, pero que no quiere V. M. se
pongan siquiera en controversia, se suscita la única duda
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de si para prestar V. M. á la fé esta proteccion que le
debe, será compatible con la Constituclon que se haga esto por medio del Santo Oficio, ó si convendrá que sean
reintegrados los Obispos y los tribunales seculares acerca
de estas causas en sus respectivas atribuciones.
Teniendo sancionada las presentes Córtes, jurada é
inserta en la Constitucion la ley fundamental de España,
por la cual desde el tercer Concilio de Toledo se declaró
dominante en ella y única la religion católica, apostólica
romana, con exclusion de toda secta, atentaria contra esta ley el que por cualquier medio se atreviese á impugnar
en los dominios españoles nuestra santa fé 6 algunas de
sus verdades. De donde se colige que á la presencia de la
Constitucion son reos los españoles enemigos de la Santa
Iglesia, cuyo delito en el órdeu civil será más 6 menos
grave, segun el mayor ó menor trastorno que cause en la
religion mirada bajo este aspecto de ley constitucional.
Para proteger en fuerza de la Coustitucion esta unidad de la religion católica, debe el Gobierno celar la ob servancia de las leyes penales que desde muy antiguo se
hallan en nuestros Códígos, así contra los judíos, mahometanos y hereges, como contra los adivinos, agoreros, y
todos 10s demás que directa ó indirectamente ofendiesen
la santidad de la fé. Otro tanto debe decirse de varias
pragmáticas expedidas al mismo fin por nuestros Príncipes: como por ejemplo la Constitucion del Rey D. Pedro
de Aragon (del año 1197) contra los hereges avecindados
en aquel reino, mandándoles salir dentro de un breve término. Conforme á lo cual el Concilio de Tortosa del año
1429 (capítulo 20), excitó el celo de los Reyes de Aragon y de los jueces y magnates á que observasen en todo
la clementina de jzcd& et sarmcenis. Respecto de 10s moros y judíos pueden servir de ejemplo los decretos de BU
expulsion dados por los Reyes Católicos en los años 1492,
1501 y siguientes.
Los Obispos de España nunca creyeron que esta proteccion civil dispensada por nuestros Reyes á la fé católica, los eximia de condenar, así las doctrinas como las
personas de los judaizantes, arrianos, priscilianistas y demás sectarios que turbaron la paz espiritual de SUS dióceJis. De esto se ven contínuas muestras en los cánones de
nuestros Concilios, y en otros monumentos de nuestra historia eclesiástica.
Es, pues, indubitable que sin perjuicio de las penas
sspirituales impuestas por la autoridad eclesiástica, debe
V. M. proteger la f&, llevando esta proteccion, si!10 estimase convenienta, como lo estima, hasta el punto de no
lar vecindad en España á sus enemigos, que es el estado
iue tiene actualmente esta proteccion, y castigar á 1013
naturales, si apostatasen de la fé, 6 combatiesen sus
iogmas.
El que de tal manera creyese incompatible la Inquiei:ion con nuestraConstitucion,
que t,uvieue por bastante imponer penas canónicas á los sectarios, negándoles1 Soberano la potestad de castigarlos con penas civiles, 6 eximiénlole de este cargo que le impone la misma Constitucion:
3eria mal español, y autorizaria en el Príncipa la infrac:ion da1 juramento que sobre esto tiene prestado. Porque
31juramento que hace en España el Soberano de proteger
.a religion católica, comprende la obligacion de observar
:as leyes y pragmáticas vigente3 en ella contra SUS enemigos.
Para precaver á España de esta equivocacion tan funesta, impugné yo años pasados una carta impresa que
iirigió al inquisidor general un francés llamado Gregoire ,
31 cual, socolor de combatir la Inquisicion, desacreditaba
la proteccion que presta España B la Santa Iglesia, auto-
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rizando a1 Rey para que castigue 8 los sectarios con las
penas sei5aladas en nuestras leyes. P como entonces aun
¡a impoeicion de estas penas temporales estaba á cargo dt
la Inquisicion, no tocándome á mí, que era un particular,
trastornar este sistema autorizado por nuestro Gobierno:
defendí indirectamente á este tribunal, al cual combatis
Gregoire, no precisamente por ser defectuoso, como IC
hahian combatido Fleurg, Bossuet y otros estranjeros prudentes, sino por ser el medio Único que teníamos entonces
de conservar dominante en Espaüa la religion católica,
que ea 6 lo que él se oponia.
El objeto de SU papel era introducir en Enpeña la tolerancia civil de todas la8 sectas, presentándola solamente
como consecuencia de la tolerancia, de la candad con que
ha sabido la IgIesia católica sufrir, no 108errores, sino las
persecuciones de su8 enemigos. Desvanecí, pues, en aquel
escrito esta grosera equivocacion, combatiendo las siniestras
pretensiones de la tolerancia civil de las sectas, y defendiendo la potestad que tiene el Soberano de Froteger la religion católica hasta el punto de no consentir sectarios, si
así creyese convenir al bien de su Reino, y de castigar
con penas temporalea á los irreligiosos de 8US dominios. Y
como en España era ya dominante la religion en un sentido especialísimo, pues en ella no ae consiente lo que en
Roma y en otro8 Estados católicos, que es la vecindad de
los judíos; siendo esta una de las ley88 fundamentales del
Reino, perauadí contra Gregoire la obligacion de obszrvarla, en que se constituye el Soberano por BU juramento. Este fué y no otro el objeto de aquel Iibrito, que ae alega como defensa del plan y sistema de la Inquisicion, para dar á
entender que soy inconsiguiente en impugnar ahora lo que
defendí entonces. Estos son deudos de los que por haber
yo escrito El Catecismo de2 Estado, contlaban que no votaria por la soberania de la Nacion que han sancionado las
Córtes; y viendo que voté por ella, apelaron á llamarme
inconsipuiente y volubie; y no era esto 10 que Ies doIia,
sino que no podian contar con mi voto para echar abajo
aquel artículo. Por ventura me está oyendo quien sabe las
quejas que ae me dieron por no hallarse en mi libro contra
Gregoire una defensa de las fórmulas de la Inquisicion tal
cual desearian ahora de mí estos que me alaban. Pero no
hallaron eaa apología, porque constdndome los defectos
capitalea de la Inquisicion, que los tenia bien vistos y expuestos á quien convenia, 8010 tomé la pluma para combatir el único error de Gregoire sobre esto, que era, como
he dicho, persuadir á loa españolea la tolerancia civil de
las sectas, -y despojar al Soberano de la potestad de proteger la fé con leyes civiles. Cosa ea rara, pero no nunca
vista, que aca80 sea ahora elogiado aquel libro por algunos que entonces le acriminaron.
Mas para que 18 Nacion cumpla su solemne promesa
de proteger hasta este punto la fé católica, jserá necesario tener un Tribunal, que oponiéndose en su sistema y 8us
fórmula8 á la seguridad individual, es incompatible con la
Constitucion que tenemos jurada?
Esta ea y no otra la cueetion presente; es Q saber: si
para las causas de fé, que deben ventilarse en España,
conviene que la autoridad civil y la eclesiástica ae reunan
en un tribunal privilegiado, el cual
al paso que imponga
á los reo8 cenaura y pena8 espiritualea, no 8010los castigue corporalmente al tenor de las leyes civiles, sino que
en estos procesos ae aparte del derecho comun, y siga un
plan contrario al de todo8 los demás tribunales.
Si esta cuestion hubiera de decidirse por hechos, convendria ante todas cosas tener presente qos la Igl&s de
España, por espacio de quince sigloa, 8e ha meido sin
pOb8tSd para Castigar 6 10s heregt38 COn pena8 COrpXa-
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Ies: y no la ha tenido eclesiástico ninguno hasta que ae
la comunicaron á los inquisidores los Reyes Católicos:
que la falta de esta potestad en nada coartó á los Obispo8
para que dejasen de perseguir los errores; ante8 bien,
fueron siempre auxiliados por los Príncipes, 10s cuales
castigaban con la8 penas del Código criminal d 108 enemips de nuestra santa fé, á quienes los Obispos aplicaban las can6nicas. Nuestra historia presenta innumerables ejemplos de destierros y otras penas impuestas por
los Reyes á judíos y hereges, cuando IOS Obispos en la
decision de su.9 causas se eeñian al antiguo Código de los
cánones que regia en España desde el siglo VI.
Aun la Inquisicion de Aragon despues del siglo XIII,
en que fué establecida, subsistió en manos de los Obispos
y bajo el plan de penitencias formado por el Concilio Tarraconense de 1242, el cual con intervencion de San Ramon
de Peiiafort, dispuso cómo los Obispos debian imponerlas á
losmaldenses y á los demás sectarios, prescribiendo el modo
de corregir á los pertinaces, J de reconciliar á 108 ddciles; y para que estos tribunales de fé no ae creyesen con
Facultad de castigar d los pertinaces, estableció este principio: á los obstinados júzguelos el tribunal secular: iTa?retici pcrseuerantes in erTo+G relinpantw
cwi@ scscrlaris
inditio. De este hecho se dió en la sesion de ayer uua idea
no solo inexacta, sino muy agena de la verdad, sacando
de él por consecuencia, que desde el establecimiento de
la Inquisicion en Aragon han sido jueces de la fé presbíteros delegados del Papa. El haberse dejado salvos en
aquella época los derechos de ios Obi8pos se da la mano
ron lo que D. Alonso el Sábio mandó en la Partida r.a,
título XXVI, ley 2.‘, cuyo restablecimiento propone ahora la comision.
Esta regla, establecida para las cauaaa de fé, que son
puramente eclesiásticas, con mba razon se cumplia en las
.lamadas mixti-fori,
cuales son las de sortilegio no here;ical, y del crimen nefando, cuyo conocimiento concedió
Yemente VIII á los inquisidores de Aragon, y Pio IV y
3regorio XIII á los de Portugal. Porque esta concesion
m ningun caso ae creyó perjudicar B la jurisdiccion de
os tribunales Reales, como lo prueba el célebre juria:on8ulto, paisano mio, D. Lorenzo Matheu, alegando á
‘avor de esto la práctica inconcusa, especialmente de Vaeneia, diciendo que en este último caso: Inpzcisitwes pro:&nt cacminterwttr
regentis cancellariam regim ardiedk.
3e cuyo hecho infiere que á los inquisidores no le8 con:edieron aquelloa Papa8 privativamente
esta jurisdiccion
!n perjuicio de la autoridad de juzgar y castigar estos
seos que competia á los jueces seculares (1). Si es esto lo
lue quiso decirse ayer sobre la jurisdiecion temporal de
08 inquisidores de Valencia, POCOfavorece 4 la propenlion que, como hemos visto, ha mostrado eate tribunal á
ler independiente del Soberano en la autoridad civil que
e delegó.
Estos hechoa, entre
otroa,
acreditan que en Aragon
lasta fines del siglo XIII, y en Castilla hasta el XV, ceafon los Obispos la conservacion y pureza de la fé catóíca, haciendo uso únicamente de Ias penas espirituales
tstablecidas por los cánones, y dejando á la autoridad se:Uhr
el juicio que 18 competia hasta la imposicion de las
#emporalea.
Si el augusto Congreso juzgase conveniente derogar
11plan .poaterior que trastornó este órden, restituyendo á
os tribunales civiles el conocimiento de estas causas, con
(11 Matheu, de Be @ninal. controv. 60, núm. 7’8. ?a
%v~6Rdgn~ Vfblent. tlt. II, cap. VII, párrafo tercero, nu-
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respecto al Castigotemporal que les imponenlae leyes, 1
reintegrando á los Obisposla imposicionde las CenBuras
pudiera hacerlo por sí. Porque está en la esferade su po
testad remover los obstáculos que impiden el libre usod,
la autoridad episcopal,y reasumir en cualquier tiempo h
que le competecomo inherente á la soberanía,aun cuan<
do antesde ahora, por razonesjustas en todo d en parte
Bs hubieseel Soberanodesprendidode ella.
aLa inmunidad sagrada de la Iglesia, decia el sabic
Obispo d3 Córdoba, D. Pr. Francisco de Solís (1), no BI
viola con la reintegracion de los Obisposen sus legítimor
derechos, sino con la trasgresion.9 Y tratando de la ma,
nc por donde debenser reintegrados, dice (núm. 82). <E
ímico remedio humano 6 recurso á la reformacion suspirada por la cristiandad de la curia de Roma, y libertad
de las iglesiasde España, es hoy la autoridad soberana!
no por la vía de sus ruegos, representaciones6 embajadas, medioe inútiles, como se vi6 en las de Pimentel J
Chumacero.s
Con este dictámen concuerda el de otro Rdo. Obispo
de nuestrosdias, D. Antonio Tavira, no menosdiatinguido por su piedad que por su vasta literatura, el cual, ez
una consulta al Rey, que obra en el expediente, y de que
hablaré luego, asegurapertenecer al Soberanola decision
de este punto. uSi convendrá, dice, que Iae causas en ej
Santo Oficio se siganya conforme al derecho comun, y ~6
corra aquel tenebrosovelo que las ha cubierto hasta ahora, faltando B lo que por derecho natural compete á loe
reos para su defensa,ea materia para la alta prudencia y
sabiduría de S. M., y & mí me toca solamentepedir á
Dios que le ilumine, y á sus celososMinistros, para el
acierto. l
Cualquiera, pues, que reconociendoen V. M. la obligacion de proteger en Españala fé católica, examinado el
Gstema de la Inquiuicion, lo hallasecontrario á la Constitucion, y juzgase que convendria reintegrar á los Obispos en el libre ejercicio del derechoinherente á su dignidad, y á los tribunales secularesen la potestadde juzgar
criminalmente á susenemigos, ést.e,lejos de ser mal español, pudiera ser benemérito de la Pátria, si atendidas
las actuales circunstancias fuesesu dictámen fundado en
verdad y más prudente. Así esque nadie ha tratado de
malos españoles,ni de irreligiosos á loa que nn Valencia,
en Barcelona, en Zaragoza y otros pueblos de la Corona
de Aragon se opusieron al establecimientodel Santo Oflcio en los términos que le querian introducir nuestrosReyes; que no fueron los judaizantes y los hereges, comose
ha querido dará entender (á no ser que fuesen judíos 10s
del brazo militar de Valencia), sino catblicos y muy católicos; como de Nápolescuando estabasujeto á España,
lo asegurael Obispode Pamplona D. Pr. Prudencio Sandoval; y de Roma dice el dominicano Bernini que la nobleza católica, varios Obisposcatólicos y todo el pueblo
católico clamabacontra la ereccion de esteTribunal como
opuestoá la libertad cristiana. iQuién ha tratado de judíos ó heregesá Hernando del Pulgar y á otros españoles
muy sábios,que opinaron no deber imponersepena capital 6 estosdelincuentes, y á otros muchos d3 todas las
clases del Reino , á los cualesparecis grave cosa que por
aquellas pesquisassecretasse les quitaeela libertad S que
tenian derecho como españoles?
Aun despuesde habersedado 4 loa inquisidoresla facultad de imponer penas corporales á los sectarios, la

Audiencia de Galicia y la Chancillerfa de Granada por espacio de ochenta años continnaron conociendoen las causasde heregía y otros delitos, ouyo castigo se habia ya
cometido á la Inquisicion. Mas á nadie le ocurrió quefueeen irreligiosos cutos Minirtros, no obstante que dieron
OCaB¡On
á que les mandaseFelipe II que se abstuvieran
de conoceren estascausas.Mucho menoshan sido mirados como enemigosde la Iglesia los Estadoscatólicosque
han abolido este Tribunal, como Nápoles,por ejemplo, 6
se han resistido constantemente á su introdaccion , esto
es, á que sedespojaseá los Obisposy á los tribunales Reales de la facultad respectiva que en esto les compete.
Pueden, pues, las Córtes, consultando al bien de la
Iglesia y del Estado, examinar libremente si la Constitucion de la xonarquía es 6 no compatible con la Tnquisicion ; y en 31caso que por eer incompatiblesambascosas,
d por otras razonesconviniesesuprimir, esteTribunal, pueden resolver si psra sustanciarlas causasde la fé convendrá restituirlas al sistemaanterior al siglo XV.
Que el plan del Santo Oficio sea incompatible con la
Constitucion, se ha probado ya por tantos medios, que sí
todavía lo dudase alguno, por este solo hecho quedaria
convicto de ignorar la Constitucion, ó la naturaleza y el
modo de proceder de est3Tribunal. Mas por lo mismo que
supongodeseodel acierto en todos los señoresquehan de
dar su voto, todavía haré sobreesta incompatibilidad de
la Constitucion con la Inquisicion algunas reflexiones.
Es incompatiblecon la libertad legal la incomunicacion perpétua y cárcel solitaria en que la Inquisicion detien indistintamente á todos suspresos, no precisamente
á los que lo son por causade fé , como ayer se dijo , sino
á los que lo son por otros delitos. Esta espantosaprision,
que en algunos suele llegar á dos, cuatro y más años,
viene á ser para estos reos un anticipado castigo de su
crimen, aun cuando despuesresulte calificado. iQué será
cuando el preso al cabo de machos años de cárcel es declarado inocente? En este casose vi6 Santa Teresa, á la
cual, como dice Maoanaz, le valió para salir de estascárcelesla intercesion de Felipe II: en este casoel venerable
Juan de Avila, que salió libre por un milagro de la Providencia; en el mismoel célebreFrancisco Sanchez Brocense,que ya se ha dicho murió en las cárceIesde Valladolid, y otro y otros que hemos visto en nuestros dias
declaradosinocentesy aun premiadospor el Rey despues
de largo tiempo de cárcel. iQué serácuandola misma Inquisicion hrtya tenido que retractarse, como en algunos
casos, 8 que se refiere el citado ObispoTavira? Aun era
más cruel la práctica de tener muchosmesesen la cárcel
algunosdeestosreos despuesde sentenciados,aguardando B que hubiesenúmero competentepara dar mayor solemnidad á un auto público de fé. En esta última época
habia desaparecidoeste abnso; pero le hubo y muy repetido y por sistema, y pudiera volver.
Esta mismareflexion debe aplicarse á los tormentos
espantososautorizados y presenciadospor los inquisidores y por el Crdinario, cosaque llena de horror á cualquiera que tenga idbas de la mansedumbreeclesiástica.
Díjoseayer por única respuesta que hace muchos años
estabaya abolido el tormento de la Inquisicion, Supongamosque fueseasi, que luego hablaré de esto. iPero se
di6 tormento en la Inquisicion, y autorizaban esta cruel
eecenalos sacerdotes?En el Ordm de procesar del Saflto
OJcio, que yo poseo(l), hay una nota original de un se-

(1) Dictámendadoal Rey sobrelos abusosde la eo’rteromanapor lo toca+& á la jurisdiccion de los Ob;spos,número 144.

(l) Ordenqw comzcnmtmte
re guardaG%el Saltto OJcio de
la Iuqwisicionacercadel procesarõn las cazcsas
poteen dl se
trataw, conformeá lo queestciprevenidopor Ias instrucciones
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cretar+ d8 Ia Jnquiaicion, á quien conocí y trate, qu8 hablando del tormento, dice: tbasta que se hallen presentes
dos inquisidores con el Ordinario.> (Página 28 v.) Aquí tenemos, no solo á los inquisidores, sino al Obispo obligado
por las Lges de la Inquisicion á asistir al tormento. iY
cuál ara este? Oiga V. M. la fórmula de la sentencia (página 28 v.): C?wW nomine invocato, fallamos, atentos los
autos, que le debemos condenar y condenamos á que sea
puesto á cuestion de tormento., Aquí hay una nota que
dice: ralgunos declaran si 8s de garrucha ó de agua y
cordeles, etc.;* y proeigue: «en la cual (cuestion de tormento) mandamos esté y persevere por tanto tiempo, cuanto á nos bien visto fuere, para que en él diga la verdad
de lo que está testificado y acusado, con protestacion que
le hacemos, que si en el dicho tormento muriese ó fuese
lisiado, 6 se siguiese fusion de sangre 6 mutilacion de
miembro, sea á su culpa y cargo, y no 8 la nu stra , por
no haber querido decir la verdad.& Y prosigue (pág. 29):
<Y con tanto fué mandado llevar á la cámara del tormento, donde fueron los dichos señores
inquisidores y Ordinario.» Y en otra impresa se dice (pág. 29 v.): tSi es de
garrucha, se ha de asentar cómo s8 pusieron los grillos,
y la pesa ó pesas, y cómo fué levantado y cuántas veces,
y el tiempo que en cada una lo estuvo. Si es de potro, se
dirá cómo se le puso la toca, y euántos jarros de agua
echaron, y lo que cabia en cada uno., Y en otra nota dice
que se esariba «cómo le mandaron desnudar J ligar los
brazos, y las vueltas de cordel que se le dan.. . , y cómo
ae mandaron poner, y pusieron los garrotes, y cómo se
apretaron, declarando si foé pierna, muslo, ó espinilla, ó
brazos, etc., y lo que se le dijo á cada cosa de estas. »
Se previene tambien que esto tiene lugar con los testigos
si no declaran pronto.
Pero si esto estaba ya abolido, i por qué se hace mé rito de ello ? Desde luego entiendo que en los procesos de
Inquisicion se corwrva la fórmula de amenazar con el tormento. Y en pruebs de que estaba en uso, puado citar
otra nota manuscrita del mismo secretario, que dice:
aEn la Inquisicion (pág. 28) regularmente s8 dan los tormentos por la mañana.. ; lo regular es durar hora y
cuarto. s
Mas yo doy que esto se hubiese mitigado, y aun abolido; subsistiendo el Tribunal, y supuesto su conato á desviarse de las reglas comunes, y B arrogarse la independencia en la potestad temporal, no seria extraño que andando el tiempo se restablecieee.
A estos presos antes de au sentermia se les niega por
sistema 81 consuelo de la confesion sacramental, tratándo .
loa desde que entran en aquellae c&rceles como incursos
en excomunion, sin que conste todavía legalmente si son
d no delicuentee contra la fé, y excomulgados. En eete
8&ado 88 ha116 Fr. Luis de Leon, privado cinco años de
10s sacramentos por haber traducido al castellano el libro
de los Chtares: en este caso el Arzobispo de Toledo Don
Fr. Bartolomé de Carranza, 6 quien no se le permitió aonfesarse una sola vez en siete años que estuvo 8n las cárceles de Valladolid. Excuso citar más ejemplos.
Con loa reglamssfna de este sistema. se da la mano el
secreto general, qus 8s como la base de todo el plan del
Santo Oficio. Este. stecreto no se introdujo 8n su8 procesos, sino en virtud de una inobediencia á las leyes conbarias PU8 sobre esto estableció Cárlos V, y de una usurpacion tolerada par la debilidad de nuestros Reyes. Aun
awtigacac .II NWXU. Becopilado por Pablo García, secre~fi~l~
Consejo de la santa general Inqu&&on.
Madrid,
c

el inquisidor Torquemada, como 88 advirtió ese obro di&,
no le prescribió sino para ciertas causas ; extendióle á todas el inquisidor Valdés. Esta extension del seareto no
consta que se hubiese sancionadopor la autoridad soberaua, como aquí se supuso. Yo me daria Por convencido
si de ello se me mostrasedocumento. Lo que sí me consta es que FoUpe II conoció muy pronto los funestos efectos de este encerramiento de los inquisidores, que tan útil
y necesariojuzgan algunos ahora, y el riesgo que con él
corria hasta su autoridad Real. Para precaverse contra
esta arma tan terrible, creó en el Consejo de la Suprema
un secretario que asistieseá él, comoasistiau otroa á los
demásCousejosy á la Cámara; J este secretario, como
decian á Felipe V los fiscales de Castilla p de Indias en 1s
citada consulta (pág. 77 y siguientes), <estabaencargado
de ir á dar cuenta á S. M. de cuanto se ejecutaba allí.
Aprovecháronse los inquisidores de cierto defecto personal del primero que nombró el Rey, para suplicarle le
susptmdiesela entrada, como lo hizo.. . y los sucesores
no han vuelto 6 entrar en el Consejo... con tanto detrimento, dicen los fiscales, como se ha visto; pues aun de
las cosasque más interesan á V. M. no se le informa ni
da noticia hasta que el público las pasa á los oidos de
V. M., como ha sucedidoúltimamente en 15 de Agosto
próximo pasadocon el edicto en que se mandó (por la Iuquisicion) condenarel papeldel vuestro fiscal (estoes, una
enérgica defensade las regalías), cuyo escándalo se habria evitado si el secretario hubiese antes dado cuenta
á v. M.s
Y pasandoluago al secreto de los tribunales de Inquisicion de las provincias, dicen: t<En los tribunales de Inquisicion de Valladolid y Granada concurrisn siempretres
oidoresde aquellas Chancillerías, como lo testifica en sus
obras el doctor D. Juan Bautista de Larrea, que fué uno
de ellos. Y estotambien se ha dejado, porque los inquisidoresno quieren sobresí Ministros que dependiendoinmediatamentede V. M., le hayan de dar cuenta de lo que pasa;
y siendoestoslos que debian remediar los excesosque se
cometen, así sobrela jurisdiccion y regalíasde V. M. como
en sus vasallos, serájusto que tan santay loablecostumbre
vuelva B restablecerse,no solo en los expresadostribunales, sino ea que estase extienda tambien á losdemástribunalesde Inquisicion que hay dentro y fuera de estos reinos, concurriendo en cada uno de ellos dos ministros de
las Chancillería8 y Audiencias, adondelas haya; y donde
no las hay, dos personasque V. M. deputase. Y que 8s
tos tales hayan de dar cuenta V. M. por la vía que les señalase, de cuanto en los tribunales á que asistiesense
ejecutasedigno de la atencion de V. M. P en las InGas y
Cerdeñase haya de avisar de todo á los vireyes, á An de
que si necesariofuese,proveau del remedioen lo que ocurriese digno de él, en el ínterin que consultado V. M., resuelve otra cosa.> Haeta aquí los fiscales.
Mas aquel plan no se efectuó, y el Rey mismo llego á
mirar estosarcanosde la Inquisicion con un respeto que
alejaba á los inquisidores de toda responsabilidaden el
ejercicio de su jurisdiccion. De aquí la impunidad de los
juicios arbitrarios, y del atropellamianto de los inocentes,
sin que B esto8 les quedase recurso á otro tribunal, ni
aun al Rey; puesfenecida una causade Inquisieion, á los
reos se les obligaba á jurar que no revelariau nada de
cuanto les habia pasadoallí. Asi el citado Ordes~U~TOCGoar (pág. 37), hablando del reo á quien suelta la Inquisicion sin ser relajado, dice: <tFuéle mandado debajo de
juramento que tiene fecho, y so pena de excomunion maYOE,Zala?senle&&, y otras perras (si las quisierenponer),
que tenga y guarde secreto de todo lo que con él ha pa-
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sado sobre su negocio, y ds lo que ha visto, sabido, oido
y entendido en cualquier manera despues que está en es
tas cárceles, 9 no lo diga ni revele á persona alguna , ni
debajo de ningun color. # Por haber revelado este secreto,
se le formó segunda causa en el tribunal de Córte al respetable eclesiástico D. José Yéregui, maestro del Sr. Infante D. Antonio, despues que fué declarado inocente en
la primera, formada, entre otros cargos, porque sl fin del
Padre Nuestro y del Ave María decia Amen como la Iglesia, y no aíiadia Amen Jesús, como se dice vulgarmente.
Tal vez me está oyendo alguno que tuvo parte en la persecucionde aquel digno sacerdote.
A los señoresque han abogadopor el secreto de la
Inquieiciou, asegurandoque se ha tomado de los cánones
de LUIglesia y de las leyes civiles, les suplico encarecidamente me digan de buena fc si es este el secreto canóniCO de IW causasprivilegiadas, y si llega á tan alto punto
el secreto de las de Estado. Y caeo que insistan en su dicho, esperoque le acrediten con documentos. Pero estoy
segurode que no preeentarán un solo cánon ó ley del Reino, que á un reo, fenecida su causa, sea la que fuese, le
obligue bajo juramento y con la pena última que tiene la
Iglesia, que es la excomunion lata, y menoscon otras arbitrarias que no se expresan, tí que calle siemprey á todos, no solo los trámites de su causa y el procedimiento
de los jueces, sino hasta las bagatelasque le han ocurrido durante su carcelería. iY este secreto ilegal y tiránico
esllamado el alma de la Inquisicion! Cuerpo que tiene
esta alma, no cabeen uu reino gobernadopor una Constitucion como la nuestra. Aun antes de ella, esto es, en
1798, decia el citado Obispo de Plasencia: «sepanlos inquisidores que no todo es reservado: que aun en esto
(estoes, en varios artículos de las causasdel Santa Oilcio)
hay muchasque no lo son: que la personadel Rey es sa.
grada: que es inquisidor general: que es el primogénito
de la Iglesia: de esto modo se guarda el decoro debido á
la Magestad.» Pero ya se ha visto que ni esta considerscion de aquel Prelado, ni otras que son bien óbvias, han
bastadoá poner límites al secreto de la Inquisicion aun
respectode los mismosReyes.
A la sombrade este secreto se abriga la absoluta independenciarespecto del Soberanocon que la Inquisicion
forma, altera y extiende sus reglamentos y cartillas, de
donderesulta el plan singular de susjuicios, diverso de lo
que en órden á esto tienen establecido los cánonesy la8
leyes Civiles. Pregunto: ; ser6compatible con la Constitucion un Tribunal que ejerce simultáneamenteel poder legislativo y el judiciario? 4Un Tribunal que sin anuencia
del Soberanose forma leyes peculiares, segun las cual@
prende BI mismo,juzga y castiga B los espafioles?iUn
Tribunal que extendiéndoseen el ejercicio de esta autoridad, cree proceder de un modo legítimo, y no traspasar
sus límites, ni cometer la más leve usurpacion de la soberanía?Un Tribunal que tiene esta tendencia, que defiende esta doctrina, que mira y trata como enemigosdt
la religion á los que le resisten en esto, jserá compatiblt
con una Constitucion que deslinda los límites de los trer
poderes,y no consienteenagenacionni traspasode la au
toridad soberana?
A estoshorrores pudiera yo agregar otros que he oidc
llamar tales á ministros sensatosy píos del mismo Trìbunal. V. gr., el art. 36 de las instituciones del inqui.
sidor general D, Fernando Valdés, mandaque <nunca ha
ble el rso con su letrado sino en presenciade 10s inquisi,
dores y del notario que dé fé de lo que pasare.El art. 2:
dice que sn las sentenciasde Inquisicion DO 88 accstum
brs señalar t&mino cierto, quedandoesta parte tan 88811
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:ial del procesoal arbitrio del Tribunal. El arY,. 13 preGeneque puesto el presoen la cárcel, cuando 6 los inluisidoresparezca, mandarán traerle entre sí:, sistema
ncompatible con la Constitucion (art. 300). iQué diré de
a facultad que ejerce el inquisidor generalde suspenderla
.jecucionde una sentenciaya dada, 6 de mitigarla? @&
no se compondrá esto con el art. 246 de la Gonstitu:ion, que niega á los tribunales 1s potestad de suspender
a ejecucion de las leyes? Puesel sacar á su voluntad
liertas causasdel Tribunal, y hacer que las sustancieny
leterminen por comision otros jueces, es incompatible
Ion el art. 247, donde prohibiéndoseestosjuicios por CQnision, se manda que todo español eea juzgado por el
Tribunalcompetente, determinado con anterioridad por
a ley.
Sobre todo esto, con el art. 301 de la Coustitucion,
Iue mandamanifestar al reo las declaraciones íntegras
le los testigos y los nombres de estos, es incompatible el
blande la Inquiaicion (art. 31), que quita de las cleclara:ioneetodo lo que pudiera traer al ree en eanacimiento
le los testigos: llegando al increible extremo de recomenlar la mentira en el juez ealcsiistico y en el acto mismo
le1juicio. Oigamos al inquisidor general Valdés (srticnlo
12): (Aunque el testigo depongaen primera persona , ditiendo que trato con el reo lo que de él testifica, en la
)ublicacion se ha de sacar de tercera persona, diciendo
lue vi6 y oy que el reo trataba con cierta persona., Así,
:on el fin de que el reo no llegase á conocsr el testigo,
)one el reglamento en boca del inquisidor una falsedad,
nedio no solo incompatible con la Constitucion española,
lino con los elementosde la cristiana educacion.
Aun hallo yo aumentadaesta incompatibilidad cuanlo comparo la franqueza y sencillez de los juicios constiLucionalescon las cautelas 6 estratagemasque prescribe
Eimerich a los inquisidorespara sustanciar y determinar
las causas de fé (parte 3.a, núm. 102, phgina 434). Baste
citar la 4.‘, donde dice que al reo negativo y no convicto, le haga creer el inquisidor que está convicto, y que
así aparecedel proceso,y que finja que lo estáleyendo en
él. Y la nota (núm. 107), donde se dispone que sefinja
uno amigo del reo, y aun herege, para que mintiendo, le
arranque á solaslo que tiene en su pecho, habiendo escondidostestigos y notario que lo autoricen. Dígasemesi
estasmáximasson compatiblescon los primeros elementos de la justicia. iA qué riesgos ha estado expuesta la
libertad, el honor y la vida de innumerablesespañolesque
han tenido la desgracia de ser procssadosbajo tales principiosl
Mas @íqué señalodefectospartieulams de estos juicios, cuando el mismoConsejode Inquisicioa en consulta
hecha á Felipe V el año 1704 reflere como prerogativa de
sus reglamento8el no ssr conformesB la8 mismas leyes
eclesiásticasy civiles? Poseocopia de eeta consulta. Dice
así: <ciDequé parte de la (jurísdiccion) apostólica (as)sacará la independenciaean que procede (la Enquisicion)
desdela prision del reo hasta la ejecucion de su stihencia? puesno se hallará sn reglas canónicas ni civiles el
modo con que se ejecuta el requerimiento y la importacicn
del auxilio cuando es menester,como el qnehacey se concede á la Inquisicion, callando nombresy causas.De donde
pudiera inferir que esta consonanciano nacede principios
comunespor ser privilegiados é inmunes de sns reglas estos procedimientos.,
Espántame, Señor, ests inmunidad de las reglas comunes, aaí civiles como canbnicas, de que tanto 88gloria

ban aquelloe inquisidores. lhmunidad de reglar! Rea
privilegio ss este, IDesdichadaNacion 16 que la m
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es sus tribunalesI No puedo olvidar 10 que un secretaric
de la Inquisicion, que aun vive, me dijo no una sola vez
«En el momento de que dejara yo este oficio, escribirir
por diario cuanto hablaseé hiciese, por si acasome vieac
calumniadopor alguno en la Inquisioion. >
A estesistemamonstruoso del Santo Oficio aIudia e
inquisidor general Arzobispo de Selimbria cuando me dije
con grande énfasis, y sé haberlo dicho tí otros: «No hc
tenido miedo á la Inquisicion hasta que he sidoinquisidor
general., Sin embargo, un Sr. Diputado tiene ojos part
ver en esta inmunidad de reglas tal conveniencia (privadr
suya deberáser porque general del Raino no 88 posible):
que quisiera ver reducido al plan del Santo Oficio el d<
los tribunales del Remo. AQuéesesto sino desear que la
plaata de nuestrostribunales fuese no sujetarse á las re.
glas del derechocivil y canónico?A tales extravíos nos Ile.
va la buena fé, cuandono va acompañadade prudencia y
de reflexion. Mas sobreesto ya FJ~ha dicho bastante.
No solo á la Constitucion, sino á los mismosfines y
deseoeque tiene la Nacion de mantener pura la fé católica, es contrario al plan observado por la Inquisicion de
no proceder contra nadie de oficio, sino ps dekeion aolamente: y no por una 6 dos, sino por tres, como lo han
asegurado aquí, recomendandosu cordura sus mismoe
defensores.Mas esto que S. SS. alaban como un medie
de proteger la inocencia, abre un inmensocampo á la im.
punidad perpetua ó temporal de muchoa reos, que cons.
tando á veoesal mismoSanto Oficio que lo son, permanecen segurosen sus casas,si no hay quien se resuelva á
delatarlos, 6 mientras no se aumenten sus delatores. Bastaria citar en prueba de esto el horrible escándalode la
beata de Cuenca María Herraiz, que á vista, ciencia y paciencia de la Inquisioion estuvo algunos años haciéndose
adorar públicamente , y cometiendo otros insultos á la
santa fG, sin que la Inquisicion atajase estosmales, hasta que habiéndoleformado proceso el Rdo, Obispo, avo~6 á sí esta cauba aquel tribunal, Otros tantoa años y
más permanecióimpune la célebre embustera de Madrid,
conocida por el nombre de la beata Clara.
No ea menor el daiio que resulta á la causamisma de
la religion, de no observar el Santo Oficio con algunos de
estos delincuentesel Orden de la correccion fraterna. Un
solicitante, por ejemplo, tiene contra sí una delacion. Por
ella sola no se procede contra él: jmas no seria conforme
a la caridad y al celo por la recta administracioo de la
penitencia, que se le llamase para amonestarle ó apercibirle, 6 que se dieseaviso á su Obispo para que le corrigiese?Lo seria sin duda; mas esta correccion, que evitaria la pena, p atajaria el delito, no la consienteel plan de
la Inquisieion. Si no sobrevienennuevas delaciones,aquel
confesor, que acasocon una reprensionsehubiera enmendado, prosigue años y años haoiendo un estrago horrible
en la Iglesia, 6 acasomuere en aquel estado. No há mucho tiempo que fué castigado uno de estosreos, cuya primera delacion tenis 2’7 años, iQuién responderá á Dios
de la carnicería que en tan largo tiempo hize este lobo
en el rebaño de Cristo?&Esesto compatible con el espíritu de la religion?
Por esojuzgaba el Rdo. Obispo D. Antonio Tavira
que en el aumento que se observade estaclasede delitos,
puedehaber ainfluido el habersearrogado el Tribunal de
Inquisicion privativamente el conocimiento de estas cau888.~ Y haciéndosecargo de Ia razon que he indicado, dice: SLa Inquisicion POpuede proceder por sola una delacion, y ya por ssto quedalibre é impune aquel que ó no
repite la solicitaaion, 6 ai le repite, 88 respecto de una
21u4Ipapomona, B Y nwtrando luego ou$nto mayor bien se
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seguiria á la Iglesia de que conociese de estos delitos el
Obispo, prosigue: u El Obispo con solo un aviso, con 10s
antecedentesque ya podria tener sobre la vida y conducta
del solicitante, y con lo que de nuevo observase, pudiera proceder á su correecion con dulzura y caridad, y si
las circunstancias lo pedian así, con severidady rigor, sin
quese entendiesela causa,que siempreocasionaescindalo;
y le recogeria las licencias, y buscaria otros mediosprudentes para lograr su enmienda. Parece, pues, que el despojo qub han padecidolos Ordinarios, lejos de haber remediadoel mal, le ha aumentado., Y añade «que el remedio de reintegrar á los Obisposen sus derechos, deberia extenderse á todos los demás puntos en que entiende
la Inquisicion. %
Otros ejemplospudieran alegarse en prueba de que
el sistemade la Inquisieion no va dirigido á la correccion
de los que yerran. Zamarra, el de la causa de la beata de
Cuema, estabaimbuido en que habia ella de morir y resucitar en Roma, con otros embustesde esta clase. Muere la beata en la cárcel de la Ioquisicion ; pásensedos
años largos hasta la conclusion del proceso, y á Zamarra, que en la misma cárcel pudiera haber salido de SUS
errores con sola esta noticia, tengo entendido que no se la
dió la Inquisicion en tan largo tiempo ; de suerte que no
la tuvo hasta que la oyó leer el dia de su autillo. iQué
fuera de aquel infeliz si hubiera muerto de repente en este intermedio, imbuido en los errores consiguientesá con tar con la vida de aquella embustera?
La religion juzgará si esto es posponerla enmienday
conversion de los reos á lo que se llama honor del Santo
Oficio, y justificacion de su procedimiento.
Es gravísimo y muy general el daño que resulta 6 las
conciencias de la reserva hecha á favor de la Inquisicion
para absolver de la heregía mista, suponiendoque no tienen en esto los Obisposla facultad que les habia declarado el Concilio de Trento (ses. XXIV , cap. 6). iyIuy duro
es para un confesor obligar á que acuda á los inquisidores á un penitente que se presenta á él como á un padre,
constándoleque no le causa la menor infamia la confesion
sacramentalde este pecado. Sabeque si se presenta en la
Inquisicion á ser absuelto de estascensuras, queda notado en sus registros, esto es, tildado con un borron de que
juzga resultarle infamia, La ilegalidad de este procedimiento y su contradiccion con los principios del sigilo sacramental, la doran los inquisidores con la utilidad que
resulta al penitente de que conste quién es, para evitar
las consecuenciasde una delaoion. Habiendo yo pedido en
cierta ocasional reverendo inquisidor general, Obispo de
Jaen, facultad para absolver á uno de estospenitentes, se
empeñoen que se presentase él mismo al tribunal. MOStréle el riesgo que hallaba en hacer odioso mi ministerio,
imponiendoá estehombre arrepentido una carga no neceseria, que debia él mirar como efecto de la confesion. Insistió todavía en que esto era cautela para que no se le
castigasepor este crimen, caso de ser delatado. Contesté
queeste negocio de au seguridad personal nada tenia COIB
la absolaciondel delito. Al cabo logré la licencia para absolverle. Pudiera referir otros lances muy tristes, y de
estosañosúltimos y ocurridos en las mismasAndalucías,
38 que he sido informado despuesque estoy en Cádiz.
En prueba de ser esto muy general aun en el die, referiré lo que con fecha de 13 de Setiembre próximo me
Bscribibun canónigo penitenciario de cierta iglesia catedral, cuya carta conservo: «Encuentro dificultad, dice, en
iespenitentesde heregía mista y otros casos reservadosá
la Iaquisicion, para que se presenten á ella á recibir la
abeoluoioni oeusade la iafamia que ellos oreen ae lea si-
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guc. Nada alcanza 6 persuadirles el secreto que allí 8e le!
guardará. Van y vienen al Sr. Obispo año8 enteros, 86
presentan á mi confesonario, y ni aquel señor ni yo po.
demos aliviar su pena; y á mi parecer así permanecec
hasta el artículo de la muerte. No sé, aiiadc, en qué pue.
da fundarse para con el Prelado semejante reserva, por lc
cual se le hace tragar el desconsuelo de no poder curtu
sus ovejas enfermas. Poco há llegó á mí uno de estos, ,c
10 mismo fué nombrarle la Inquisicion, que escapar. Es,
pu88, menesterpersuadirnosque la reconciliacion de tales pecadoresdebe ser más conforme el espíritu de la
Iglesia, suave, benigno y caritativo; y que á los Prelados
se les debenguardar los facultades que á este fin recibie.
ron de Jesucristo.*
Sirva esto de contestacion á lo que decia uno de es.
tos señoressobrela reserva de la heregía mista al Santc
Oficio, para inferir de aquí la necesidadde este tribunal.
SU argumento era este: van al confesor estos penitentes;
no 10s absuelve: van al Obispo; los envía á la Inquisicion:
no la hay. iQué remedio les queda sino aguardar al artículo de la muerte?Con mis prudencia hubiera argüida
de estotro modo. Van al confesor; no los absuelve: van al
Obispo; 10s envía á la Inquisicion: y no quieren ir por nc
verse obligadosá prestar su8 nombres: cosaá que creen
no podérselesobligar segun el sigilo de la penitencia.
Pregunto: ila absolucion de los pecadosreservados4 la
penitenciaria apostólica, exige Ia declaracion del penitente? Me consta por mi ministerio que no la exige. iY por
qué? Porque es conforme á las leyes del sigilo sacramental, no solo que el confesor calle el nombredel penitente,
mas tambien que no le haga odioso este remedio, obligándole á delatarse. La Inquisicion parece sacar partido
hasta del fuero interno, para tomar en consideracionla
caida del que acudió á ser absuelto en el casoque reincida.
Todo esto procedeen el supuesto de que no puede el
Obispo absolver en el fuero sacramental al incurso de heregía. #as quién dice que no está en la autoridad del
Obispo esta absolucion?Ya indiqué antes que el Concilio
de Trento declaró á las Obispos esta potestad. Y sin
embargoque los adoradoresde España y Portugal insinuaron que se limitase este decreto á los Estadosy lugares donde no hubiese Inquisicion, dice Palavicini (Libro
23, capítulo X, núm. 4.‘) que no hubo lugar á esta súplica, formkndosesin restriccion el decreto Gea epiwopis;
y borrándoselas palabrasexceptisBisregnis‘udisunt Ifiqzcisiliones,que ya se le habian intercalado. Puessi por el
Concilio tienen esta facultad 108Obispos,iqué diremos de
los que dejan ir desconsolados
á estospenitentes, sino que
no sabensu ministerio? Y á los que de esteprincipio falEOarguyen la necesidadde la Inquisicion, dandopor cierto que sin ella no puedenser absueltos estoshereges,los
enviaremosá estudiar á uno de estosmoralistas comunes:
por ejemplo, á la Flor de2moral del P. Cliquet, que dice
(tomo 1, página 214): <EI Obispopuede absolver al herege que comparecevoluntariamente delante de él, 6 cuyo
delito está deducido á su foro quoqwo modo;y esta absolucion de la censuraen que incurrió el heregevale pro W-oqueforo. Puedetambien remitirle despuesque abjuró sus
errores á ua simpleconfesor para que le absuelva, y esta
absolucion, aunque dada en el fuero sacramental, sirve
tambien para el fuero externo, de cuya juriadiccion se
deriva. Esta misma facultad tiene el Tribunal de la Inquisicion, cuya ereccion no privó á los Obisposde la potestad de proceder contra 10shereges, como 10 declaró
Bonifacio VIII. »

La notoriedad de estos y otros defectos sin número
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qut~ se echan de ver en el sistemade la Inquisicion , aila-

nan la resoluci3n de lo que sepropone, es á saber: si este
Tribunal es ó no compatible con la Constitucion. Aunque
en la graduacion y en el juicio de estasnulidades pudiera caber diversidad de paraceres,e8 evidente que muchas
de ellas son contraria8 al espíritu de la religion, á los
fines de la justmia, y al órdan de la caridad; por algunas
queda expuesto el honor y la seguridadindividual de muchos inocentes: por otras se atropellan los principios más
sagradosdel derechonatural: por otras en fin se compromete la lenidad y la mansedumbrede los jueces eclesiásticos, inseparablede su ministerio.
Sobre todo, es digna de consideracion la tendencia
perpétua del Santo Oficio á arrogarse la jurisdiccion de
los Obispospor entero, excluyéndolos de los juicios de fé,
y son deprimiendosu autoridad del modo másindecoroso. No diria esto con tanta certeza, á no constarme por
una larga série de hechos, y por reclamacionesque yo
mismo he visto hacer de sus derechosá Obkpou y á gobernadoresde Obispado8 en Sede vacante. De nuestros
tiempos es el hecho escandaloso,que ya indicó uno de los
señores,del confesonariode las monja8de Santa Paula de
Granada, tabicado por mandato de la Inquisicion sin
anuencia de la autoridad episcopal, á cuya jurisdiccion
está sujeto aquel convento. Con cuyo motivo, quejándose
de este atentado al Rey el gobernador en Xcdevacante y
dean de aquella Iglesia D. Francisco Pdrez Quifíones, dijo
entre otras cosas: uPara derogar en todo la jurisdiccion
de los Obispos,no se contenta dicho Tribunal con extender su jurisdiccion privilegiada á los casosque no están
expresosen las Bulas apostólicasy Realesdecretos, y aun
á los que son realmente distintos, sino que tambien quiere con sola su autoridad derogar las mismasBulas en la
parte que expresamentereconoceny autorizan á la jurisdiccion ordinaria. Así que, el inquisidor fiscal en su respuesta, que acompaña,aseguraque está suplicadaen estos
reinos la Bula Sacrameratwm
pcnitmti@
de Benedicto XIV,
que conformales palabrasmanda á los fieles que la obligacion de denunciar al confesorsolicitante sea disyuntivamente ó á los inquisidoresó al Ordinario, sin alegar para
esta asercionni decreto de S. M., ni Bula en contrario,
sino el decirlo la mismaInquisicion , cuando es notorio á
toda la Iglesia que la expresadaBula, como de un tan
gran Pontífice, está recibida en toda8 las diáce8isde esto8
Reinos,está impresapúblicamente en loa libros, se enseñaen 10ssínodos, y se expresaen las licencias que se
ian á los confesores; y aun en el arzobispadode Sevilla
sedice con formales palabras que está publicada y admitida dicha Bula en toda su extension, sin duda para evi;ar efugios al Tribunal de la Inquisicion.,
«iPero qué extraño es, prosigue el dean, que dicho
;ribunal adopte estas máxima8y principios para extender
3ujuris,liccion y sojuzgar la de los Obispos,cuando corren
.mpunementelos libros y doctrinas de susautores, y en;re otras la de Fr. Nicolás Eimerich, que gobierna las
operacionesde la Inquisicion, y aun por esto se intituló
Directorio de inpksidores, en la cual se dice expreaamente
yue el Obispoeainferior al inquisidor?.. . » El Rdo. Obispo
le PlasenciaD. José Laso decia al Rey con motivo de
aquellance: «Desdela creacion de este tribunal por mu:hos añoaen todas las disposicionespontificia8 se les preriene (á los inquisidores)que nadahagan, so pena de nuidad, sin comunicarlo con los Obispos.Y aun sin estas
prevencionesdebian hacerlo, porque son inquisidores na;os, y ellos adventicios y mercenarios. Nada de esto ha:en: para nada se cuenta con los Obispos; ni aun para

:omunicarles los edictos generales cuyos 6 de Roma, á flq
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de que celen de cerca, auxilien y promuevan su cumpliAI llegar aqul” la lectura del papel, propuso el señor
miento. Este misterio es un abusoirritante, es sospecho- Gonzalez, que siendoya muy tarde, se difiriese su contiEO,es un borron para todos estos tribunales, eSuna pre- nuacion al dia siguiente , el cual se habilitase para que
suncionde que prefieren á lo mássagradola8 distinciones hubiese seeionen él.
y Palsa del mundo. D
Así quedó resuelto.

DISCUSION

DEL PROYMX’O

DE DECRETO

4411
_--.--,_-----c-.-.--

SESIONDEL DIA

Continuó el Sr. Villamwva la lectura de au papel:
tEl Rdo Obispo, D. Antonio Tavira, se quej6 al Rey
en 27 de Setiembre de 1792 de que el tribunal de laa islas Canarias no qoeria admitir á su provisor am que antea
ae calificasa. clamando que no siguiesepor más tiempo
autorizado con la toierancia. «Un abusoenorme (dice), y
que ningun apoyo ha podido tener, y que es depresivode
la autoridad episcopal,y se dirige á someterlaindecentemente por medios indirectos en el ejercicio de una jurisdiccion que le ea privativa desdesu divina inatitncion á
la delegscional Santo 0Acio.a
Y pasandoá otros agravioa hechospor la Ioquiaicion
á Is dignidad episcopal, prosigue: aPudiera el Obispo reclamar en puntoa de gravísima coaaideracionla alta justicia de V. M.; pero los agravios que ae hacen á todo el
cuerpo de Obiapoade su reino, á quienesya no ha quedado mas que una vana sombra de su autoridad en esta
parte, y han visto que el depóaito de la fé, que ae lea
habia con5ado, parece que ha pasadoá otras manos, sin
dejarlea alguna intervencion, por una sériede ahnaoaque
aaombraria, si deadeel primero ae hiciera ver el progreso
lento de todos hasta el satado presente. Y siando el de
Canaria el menor, no cree le toca salir á hacer la causa
coman, cuando la pradencia de loa demás le obliga á
guardar silencio.o
@u61seria el dolor de aquel Rdo. Opispo, si eate silencio de aua hermanoa,que entoncescali5có de prndente, le viera convertido en representacionesá favor de la
Lnquiaicion, tal cual es, quiero decir, con todos los abusosque él mismo, y el de Plasenciay otros lloraban como
denigrativos de au dignidad?
Pasamás adelante, y dice: (Loa Obisposae han abatenido de concurrir personalmente(á la Inquiaicion) á votar en las cauaaade fé, por excusar, en el modo con que
ae hace, la humillacion y envilecimiento de su dignidad;
y enviau á sus vicarioa, porque aunque tampoco ea muy
decorosa,y es del todo inútil au concurrencia, creen que
deben conservar esta pequeñasombra de juriadiccion en
causnsque lea aon tan propias.>
Sobre esto habla aún más claro en UUinforme, que de
Orden del Rey aele pidió en 1798 sobreel referido hecho
de Granada. Ea dignísimo de la atencion de V. M. Él solo
oscureceouánto ayer y otros diaa se ha querido asegurar
en contrario. «Desdeque se establecióla Inquiaicion en
España, dice, empezóá decaerla jurisdicaion de loa Obiapoa. Quedaron privados da cali5car la doctrina, y pasó
esta facultad, que lea viene por su divina instucion, á los
nuevosjueces, que no podian ser competentes,porque no
bastan los conocimientosforenaea, que son loa que conamntemante se han atendido para estas plazas. De suerte,
que para el objeto principal de su instituto, que es diaoernir lo que pertenece& la fé, pudiera decirse que aon juecea legos, puesto que no pueden dejar de conformarse
con el parecer de loa calidcadores; y estos son en gran
parte, como es notorio, gentesde poca inatruccion, y llenoade preocupacionesy errores, que han tenido dinero
para hacer unas pruebas de lo que menoslea importaba
para eate enoargo.~
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Aunque aeainterrumpiendo esta narracion, oiga V. M .
lo que de loa cali5cadoreadecia el citado Obispo de Plraencia. tLoa consultoresy calidcadores, por lo comun,
están poseidosdel sistema de au escuela.
Vlven,
comen,
duermen y sueñan con elevar aua opiniones y deprimir
las otraa. No tienen entre sí otra converaacion; lo que influye para las califìcacionea... Loa hemos viste jóvenes,
sin estudios profundos, sin experiencia, retiro y prendaa
recomendablespara el oficio. En algunoa pueblos, escasos
de sugetoapara este y otros oficioa, como Llerena y Logroño, aunque quieran, no puedenproporcionar el acierto.a Cerremosel paréntesisde este Rdo. Obispo, y volvamos al otro.
aEn España, prosigue, por un conjunto de cauaaa
particulwea que concurrieron, el Santo 05cio se hizo deade luego más poderosoy formidable, y aun parece que
asestóaua tiros á loa Prelados, para que intimidados ae
retirasen y le dejasenel campo libre. Ya en loa primeros
añosquisieron hacer causaá los Obisposde Segoviay Calahorra, como lo dice el mismo Luis Páramo, uno de sus
famoaoaescritores, y d uno de loa más adbiosy ejemplares Preladosque ha tenido la Nacion, que fué el primer
Arzobispo de Granada, Fr. Hernando de Talavera, lo que
llen de escándaloá todo el Reino.
BOtroamuchos casospudiera recordar; pero el sucezo
del Arzobispo de Toledo, Pr. Bartolomé de Carranza, loa
oscurecetodos. Pareceque la Inquisicion quiso hacer en
la primera Silla de eatoareinos ostentacionde todo su poder. Diez J siete añosde estrecha priaion, como ai fuese
un facineroso, en las cárceles de Valladolid y en las de
Roma llenaron de asombroá la Europa. Los Padres de
Trento ae cubrieron de dolor y amargura, se formó una
congregacionpara examinar su Catecismo,en que se suponia estabansus errores, y se sabeque dieron una completa aprobacion, de que tengo copia, y ae conserva el
original en la iglesia de Toledo. Tengo en mi poder hasta 15 aprobacionesde Preladoa doctísimoa, como fueron
el de Granada, el de Leon, el de Orense, el de Almería y
de doctoreslos más acreditadosen aquel tiempo, y uno
de ellos Pedro de Soto, cuya grande sabiduría aplaudió
tanto todo el Concilio. P(Yo tengo aqui igual copia sacada
de la Real Biblioteca de 8an Lorenzo.)
LP en qué par6 eate gran ruido? En obligarle 6 abjurar dc oshmenti por 16 proposiciones,de las cuales no
hay una á que no se pueda dar un sentido catdlico, si se
miran con equidad; y atendiendoal intento de su autor,
queae ha de investigar por otraa proposicionessuyasy en
que debetenersemucha conaideracioná la doctrina aoreditada anteriormente del que las proferia, y 6 au piedad.
gY quién habia dado m&apruebasen unay otra que Carranza, que tanto hahia trabajado en Inglaterra contra loa
haregea,y en aua sermonesy disputas públicas y privadas habia reducido B tantos?
Bien ae puede ya hablar con libertad en eate punto,
como lo hizo el P. Touron en su ETistorZade Itu hombres
ilcrtrss del brdsr de Santo Domingo, dedicadaá Benedicto IV, de quien recibió una muy solemneaprobacion. En
ella hace una completa defensadel Arzobispo, y la habian
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de este tiempo el haber yo recordado en un oficio dicha
ya hecho en España SaIazar de Mendoza y D. Diego Castejon en su defensa de la primacía de Toledo; y lo que es Real cédula, como fundamento legal de la jurisdiccion ormuy notable, la hizo el Cardenal Pa!avicini en su histodinaria. B
Y tratando luego da la facilidad con que se arroga el
ria del Concilio de Trento, y aun si se mira bien la rela- i
cion que dejó de todo este suceso Ambrosio de Morales, se santo Oficio el conocimiento de causns que nole competen,
á título de que los delincueutes son sospechosos en la fé,
rastrea como él pensaba, y cómo pensaban entonces otros
jice: cNo hay especie de delito, sea de la clase que fuemuchos.
Me he alargado en esto, porque este suceso es el que re, aun el mentir levemente, que, como se cometa con frepuede dar á S. M. una idea cabal de la prepotencia, y aun
:uencia, no esté sujeto al Tribunal de Inquisicion. Porque
me atreveré á decir astucia, con que la Ioouisicion ha SY muy cierto que el que r !incide con repeticioo, se hace
ajado á los Obispos, que vieron desde entonces en este sospechoso en la fé. El Tribunal no quiere hacerse cargo
desgraciado personaje, su ilustre compañero, todo lo que lue la sospecha de un delito no es el delito, y que por esta
podian temec, cuando ni su alta dignidad, ni sus grandes
razon declaró S. M. en la cédula de 5 de Febrero de 1770
méritos, ni su inocencia, le preservaron de ser víctima de Iue el reo de poligamia estaba sujeto á la Real jurisdic:ion y no al Tribunal de Inquisicion, por más que fuese
una cábala, qve no se propuso sino afianzar y llevar adelante su sistema, con mengua y deshonor de todo el epissospechoso en la fé.%
copado, con escándalo de la Iglesia universal, y no sin
Ni debe parecer extraño, decia el Rdo. Obispo Tavi‘a, que haya venido á este punto la jurisdiccion de los
nota y aun infamia de la Nacion española.
iQué mucho que en el Dircclorio de Eimerich y en la Ibispos, á quien sepa cómo la Inquisicion, con poco reobra de Páramo (de que se han oido aquí grandes elogios),
conocimiento á los Reyes que la establecieron y can tan
y en todas las demás que se han publicado sobre la Inquiibera1 mano la dotaron y colmaron de privilegios y grasicion se haya tratado cou tan poco decoro, y aun igno:ias, ha tratado la misma jurisdiccion Real. Yo me excuminia á los Obispos? Allí se pregunta si un inquisidor es !aré hablar de esto, porque iqué pudiera decir que no se
m&s que el Obispo, y se decide afirmativamente;
se prelalle en las doctas consultas que se han hecho por el Congunta si pueden leer libros prohibidos, y se dice que puesejo en diferentes tiempos, y que corren manuscritas en el
de el inquisidor, y no el Obispo; y á este modo hay otras
,úblico, SeñaIadamente la de 3 de Noviembre de 1774, que
decisiones. De aquí ha venido el silencio y la tolerancia
ront,iene tambien repetida la que se habia hecho al señor
de los Obispos, y que dejen al Santo Oficio obrar en todo
iey Cárlos TI por una junta compuesta de ministros esprivativamente, y sin guardar atencion ni respeto alguno
rogidos de todos los Consejos, de 21 de Mayo de 1696, en
á su caráoter. El dia antes que se publique UU edicto de a de 8 de Enero de 1770, sobre pretender la Inquisicion
prohibicion de libros, se les pasa un ejemplar para que lo lertenecerle privativamente
conocer del delito de polisepan algunas horas antes que el pueblo, y á esto están
ramia?
reducidos hoy todos los oficios de urbanidad que se usan
En todas ellas se ve como, 8 pesar de la vigilancia de
csn ellos., Todo esto es del sábio Obispo de Tavira.
os magistrados, la Inquisicion ha cometido contínuos exAun sobre esto tiene que añadir dos palabras el reve!esos en esta parte, y ha causado ruidos y escándalos,
rendo Obispo de Plasencia: «Que los Papas, dice, limiten
ine muchas veces pudieran haber traido funestas conselas facultades de los inquisidores, nada hay extraño: son
mencias. Lo que prueba más el teson de la Inquisicion
sus delegados. Pero que limiten las de los Obispos. suceso!n llevar adelante BUS máximas, es lo que se ha visto desresdelos Apóstoles, guardas deldepósitosagrado, doctores,
mes de la Real cédula, despachada en el Pardo á 5 de
maestros, jueces natos, que las tienen del mismo Cristo,
?ebrero de 1770, declarando pertenecer el crímen de posujetindolos á unos adventicios, á unos discípulos, es igamia á la jurisdiccion Real ordinaria, previniendo á la
romper la cadena de la tradicion, arrollar el derecho dinquisicion que se contuviese en el uso de sus facultades,
vino, desfigurar el natural, é introducir en la Iglesia una
bara entender solamente de los delitos de heregía y aposmonstruosidad. Debian contentarse los Papas con que 10s
#asía, sin infamar con prisiones á los vasallos del Rey, no
Obispos tolerasen BUS delegados, pues podian suplir esta
tetando primero manifiestamente probados.
oficiosidad nombrándolos ellos. B
iCuántos casos se hallarian en que la Inquisicion no se
Es muy notable, como observa el dean de Granada,
la arreglado á esta soberana resolucion? Yo no puedo olque á pesar de este envilecimiento, en que tienen á la ridar á un miserable que, despues de siete años de pridignidad episcopal 10s inquisidores, todavfa traten de eneIion, murió en las ckceles de las Canarias por haber hemigos suyos á los que defienden 6 los Obispos contra sua :ho un hurto ligero á un inquisidor 6 ministro del Triatentados: (Ojalá no viésemos
ahora renovada estaescena!
tunal.
Más iqué extraño es que la Inquisicion, abusando del
En confirmacion del espíritu insubordinado que anima
sufrimiento de los Obispos, ajase hasta este punto su aui este cuerpo, añade el Obispo: cLos autores que sigue y
toridad; cuando 6 pesar de las reclamaciones y providbuadopta la Inqnisicion, están llenos de principios que puecias del Gobierno ha llevado adelante desde su principio
len ser subversivos de todo el órden social, sometiendo la
un perpétuo conato á deprimir la misma autoridad sobesoberana autoridad á otra potestad en la tierra; y esto purana que habia depositado en sus manos la jnrisdiccion
liera excusarme de hablar en este punto. Pero pues 5. M.
civil? A esto, que ya hemos indicado antes, aludia el dean na notado que se adoptan estas máximas, y quiere que
de Granada en su citada representacion, exponiendo <la diga eobre ellas lo que entendiere, obedeceré sus sobenecesidad que hay (son sus palabraa) de corregir los perranos preceptos.
judiaiales principios y máximas que adopta el Tribunal
Fray Nicol&s Eimerich, eu la cita que hace el dean,
de Iuquisicion, y propone su fiscal en la respuesta primepregunta si los inquisidores pueden proceder contra los
ra, extender su jurisiliccion 8 toda clase de delitos y cauReyes que incurren en heregía, ó fuesen sospechosos; y
sas con manifìeeta transgresion
de las leyes del Reino, y responde que sí... Tengo hasta ocho censuras de otros
especialmente de la Real cédula de 5 de Febrero de 1770,
tantos teólogos de 10s que entonces tenian mks crédito en
llegando hasta el extremo de calificar de desagrado y des- la Nacion, dadaa de brden de la Inquisicion 8 los cuatro
afecto abaoluto hlíoia la Inqaiaicion, y llamar dictiena
artículos que se habian fljado en la asamblea del clero de
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Francia de 1682. Los más de ellos gradúan de herétic 10 instruccionesy concordias, que despueshan sido muy
el primero, en cuanto hace independiente la autorida d mal observadas... h
temporal de los Reyes; y los más templados lo tienen pcIr
Y aquí llamo la atencion de V. M., para que esta sotemerario y erróngo.. , B Hasta aquí el Obispo.
ñada independenciade la autoridad soberana,de que acuMas todo cuanto pueda decirse sobre estos atentado S san los fiscalesá la Inquisicion, la concuerde con la pode la Inqniaicion contra la autoridad soberana, es nad a testad, qle como dije antes, cree tener sobrelos mismos
comparado cm lo que los fiscales de Castilla é Indias ex
Reyes. LAdóndeiria á parar la Constitucion que declara
pusieron al Rey en la citada consulta de 16 de Febrero 5 sagradaé inviolable la personadel Rey, si aecree autode 1720, COII motivo de las tentativas del inquisidor ge. rizada la Inquisicion para proceder contra él en el caso,
neral, aaspirando á la autoridad que pertenecia al Rey : no solode ser herege, sino sospechosoó infamado de heá una absoluta independencia en lo tocante á inquisicion. 2 regia? Piérdesela imaginacion al considerar la anchara
Donde tales vértigos padecia la cabeza, iqué podia cspeque cabeen eetasexpresionesfasta 6 sospecha.
Dígalo la
rarse de los otros miembros? Oigase lo que sobre esto SIB facilidad con que ahora se califican de heregespersonas
dice BU la misma consulta.
muy católicas. iQué se conteataria al que demostrasepor
Muy
antigua es y muy universal en todos los domi, la misma historia del Santo Oficio que ni Elmerich ui
nios de V. M. adonde hay tribunales del Santo 05cio, Ir Peña, ni los demásescritoressuyos muy celebrados, que
turbacion de las jurisdicciones por la incesante aplicacior
sostienenesta doctrina tan espantosa,han sido condenacon que los inquisidores han porfiado siempre en dilatar
dospor este tribunal, ni la misma doctrina le ha mereciIII suya con tan desarreglado desórden del uso en los cado detestacion ni auu desaprobacion?Aun esto resalta
sos y en las personas, que apenas han dejado ejercicio 8 más constandopor reclamacionesdel Consejode Castilla
la jurisdiccion real ordinaria, ni autoridad á loe que la que el Santo Oficio ha ayudado á la curia romana en prosadministran: no hay especie de negocio, por más agenc cribir las doctrinas favorablesá los derechosde la Sobeque sea de su instituto y facultades, en que con cualquier
ranía, Pudiera agregarseá esto lo que á principios del si5aco motivo no se arroguen el conocimiento. No hay va$0 XVIII pasó con el cardenal de Judice y consejo de
sallo, por más independiente de su potestad, que no le [nquisicion en la formacion, 5rma y publicacion del edictraten como á súbdito inmediato, subordinándole á sus koen que fueron condenadaslas regalías de la Uorona.
mandatos, censuras, multas, cárceles, y lo que es más, á
No pudiendo la Inquisicion atribuirse estajurisdiccion
la nota de ejecuciones. No hay ofensa ni leve descomedi{obre los Reyos en virtud de la potestad secular que le
miento contra sus domésticos, que no la tengan J castiflabian coucedido los mismos Reyes, debió creersecon
guen como crímen de religion, sin distinguir los términos
eIsta autoridad como tribunal eclesiástico.Y en tal caso,
ni los rigores1 no solamente extienden sus privilegios á 6,qoién no ve metida por él en Espar?ala doctrina suhversus dependientes y familiares, pero los defienden con igual sliva y errónea de que los Papasy SUSdelegadospueden
vigor en sus esclavos, negros é indeles; no les basta exi- j uzgar á los Reyes heregesó sospechosos,
hasta el punto
mir las personas y las haciendas de los oficiales de todas
le drstronarlos, y absolverá aussúbditos del juramento
cargas y contribuciones públicas, por más privilegiadas
cle fidelidad? Aun veo yo un error mástrascendental en la
que sean; pero aun las casas de sua habitaciones quieren r azon de Peña, esto es, que puesla Inquisicion tijne poque gocen la inmunidad de no poderse extraer de ellas testad para proceder contra los regulares que son exenningunos reos, ni ser allí buscados por las justicias; y tos, mucho mejor podrá proceder contra los Reyes que
cuando lo ejecutan, enperimentan las mismas demostra - Il10lo son. Doctrina tan horrible como ridícula.
ciones que si hubieran violado un templo. En la forma de
Mas no me espanta esto: lo que me espantaes que
sus procedimientos, y en el estilo de sus despechos usan ll1s Reyesde España hayan sostenido por tanto tiempo
y afectan modos con que deprimir la eatimacion de 10s este Tribunal, por cuyas opinionesy sistemapeligraba la
jueces realee ordinarios, y aun la autoridad de los magia- 8 eguridad de sus personasy de su mismo Reino. Lo cual
trados superiores;y estono soloen las materias judiciales a,dvirtió varias vecesel Consejoá los mismosReyes,y úly contenciosas,pero en los puntos de gobernacionpolíti- t:imamente al Sr. D. Cárlos III en consulta de 30 de Noca y económicaostentan esta independencia,y descono- V iembre de 1768, pidiéndoleque pusiese la mano para
cen la soberanía.B Y añaden: «Los efectosde esteperni- que la Inquisicion usasebien de sus privilegios usi no
cioso deadrdenhan llegado á tan peligrososy tales inconuerian verse mdchasveces 10sseñoresReyescon cuidaA estas palabrastan
venientes, que ya muchas veces escitaron la providencia do y susvasallos con desconsuelo.%
de los señoresReyesy la obligacion de sus primeros triSIignidcativaa y enfáticas quiso dárselesotro sentido en
bunalesá tratar cuidadosamenteel remedio... La permina de las anteriores sesiones.Mas la prudencia del que
sion del ueo de la jurisdiccion Real que ejercen ellos... i 1s dijo al Rey aparece en que un Sr. Dipetado en la
(por el abusocon que esto se ha tratado) ha producido II risma arengaen que abogó por el restablecimientode la
desconsueloen los vasallos, desunion en los Ministros, IInquisicion, todavía tuvo dnimo para asegurar que los
desdoroen los tribunales, y no poca molestia á V. M. en Rleyeshereges, solo por serlo, pierden su dignidad. Esta
la decision de tau repetidas y porfiadas competencias.» doctrina anticonstitucional, que sujeta á los Reyes á la
Pareció esto intolerable aun en sus principios, al se- deposicion,reoueva los horroresde la otra, que 10s sujeta
ñor Emperador Cárlos V, quien el año de 1535, resolvió e:n lo temporal á la autoridad del Papa y del Santo 05cio.
suspenderá la Inquisicion el ejercicio de la jurisdicciou
Mas que de estosatentados contra la personadel Rey
temporal, que el Rey D. Fernando su abuelole habia con- no está libre V. M., lo demuestra el edicto de la Inquicedido; y e&a suspensionse mantuvo por diez añosen SIicion de Méjico de 4 de Setiembrede 1808, en que fué
estosReinosy en Sicilia (sirva esto de correctivo al señor d ondenadacomo manifiesta heregía la soberaníadel pueque nos dijo que solo se suspendió esta jurisdiccion en blo. Puesaunque añade: segun la han enseñadoalgunoa
Sicilia y no en España) hasta que el Sr. D. Felipe Il,
fl Iósofos; en diciendo, como lo dicen algunosenemigosde
siendoPríncipe y gobernador por la ausenciade supadre, IrL Constitucion y partidarios de la Inquisicion, que son
volvió á permitir que el Santo 05cio usasede SUjurisdic- 5lósofosloa Diputados que promovieron la sancionde este
cion Real; pero ceñida á los capítulos de muy prevenidas articulo constitucional, queda cali5cadode herético. Con1104

, _
4414

-.SOBRE EL TRIBUNAL

&rdese esto con lo que en Mayo del año prbximo se nos
anunció de un modo solemne, esto es, que el dia de San
Pedro Martin, á presencia de un Tribunal de Inquisicion
de cierta provincia, cuando acababa V. M. de sancionar y
jurar !a Constitucion, dijo en su sermon el predicador de
!a fiesta, que esta Constitucion cpugna con ia religion cato!ica, y es hija de código Napoleon.» Otras expresiones
no menos denigrativas de la Constitucion, cuando se discutis ó preparaba su proyecto, imprimió un cierto calif!cador del Santo Oficio.
Pero volvamos á la citada consulta. Concluyen los
fiscales: «A las desproporciones que ejecutan los tribunales del Santo Oficio corresponderian bien resoluciones más
vigorosas. En todos los dominios de V. M. intentan y
ejecutan (novedades) los inquisidores : en trabajosa agitacion tienen á los Ministros Reales. iQué inconvenientes
no han podido producir los casos de Cartagena de las Indias, de hlejico y la Puebla, y los cercanos de Barcelona
y Zaragoza, si la vigilantísima atencion de V. M. no hubiera ocurrido con tempestivas providencias? Y aun no desisten los inquisidores, porque estan tan acostumbrados 6
gozar de la tolerancia, que se les olvida la obediencia.
A estos y otros fomentadores del descrédito de V. IU.,
que 9on bien conocidos, debiera dirigirse el Sr. Diputado
que quiso decirnos que el Congreso tiene perdida la opi nion, proponiendo como remedio de este descrédito el que
la Inquisicion no se quite. iQuién ha tomado por su cuen ta desacreditar al Congreso? Los enemigos de la Constitucion . iY estos enemigos son los españoles sencillos? No
Señor: estos la reciben con los brazos abiartos: la juran
sin
escrúpulo: la practican sin interpretaciones ni restricciones. Los enemigos de la Constitucion creyeron que
para barrenarla bastaria llamar fikkofos é irreligioeos á
sus defensores; mas viendo frustrado su primer proyecto,
Biguen pintando como impíos á los que tratan de consolidar la Constitucion, estableciendo tribunales de Fe
análogos á ella. Y si est,e Sr. Diputado conoce y confiesa
que se halla extraviada en este punto la opinion del pue .
blo, jcómo es que con su9 luces no ha contribuido á 9acarie de su extravío? $2ómo se ha estado pasivo sin usar
de la doctrina y de la Persuasion para desvanecer uno9
errores populares de que él mismo muestra tener lástima?
iMás es cierto que, los pueblos de España desean que subBista la Inquisicion? Sobre esto pudiera decirse mucho.
De pronto me ocurre una reflexion.
Las exenciones y privilegios que gozaban 109 dependientes de la Inquisicion eran causa de que 109 pueblos mirasen con odio este tribunal. Hablo de los reinos de !a
corona de Aragon, de cuyas provincia9 tengo mayor conocimiento. En estas, los familiares del Santo Oficio, que
siempre eran 10s mis rico8 de los pueblos, disfrutaban de!
privilegio del fuero, así en 10 civil como en lo crimina!:
no tenian más juez que la Inquisicion: gozaban de todas
las prerogattvas de vecino: estaban libres de cargas concejiles, y todo lo llevaba la miserable plebe. De aquí el clamor continuo de 10s pueblos, aiendo el principado de Cataluña el que COII mas frecuencia ha llevado BUB amargas
pero justas quejas al supremo Gobierno. Este mismo valiente y noble pueblo catalan, que ahora dicen pide la
Inquisicion. Abolidos por Felipe V los fueros de Aragon,
Gata!uña y Valencia, siempra afligidos los puebles, redoblaron sus clamores para que se les aliviase tan pesada
carga: tratóse de concordia y de reducir los familiares
del Santo Oficio.~iQué;mengua! ivenir el Rey $ hacer concordias con la InqUisiCiOn sobre la autoridad que debia
ejercer con Bus súbditos legos! @ahe mayor prueba del
despotismo de la Inquisicion que concordar con el soberano

DE LA IXQWSICION.
como de igual B igual? Corriendo el tiempo, y como continuasen las quejas, así de los pueblos,como de loa tribunales, los fiscalesdel Rey, Condede Campomaneey Marquésde la Corona, tomaron este negocio de su cuenta, y
9sremediaronestos malesen la mayor parte, pero no Be
pudo en el todo; de suerte que el suspiro de estos pueblos
oprimidos ha durado hasta ia épocade la invasion. Esto Bea
dicho en coutestacion R aquel cargo, aunque nada tiene
que ver con 109abusosdel plan esencialde la Iuquiaicion.
Como ecutos
males y abusostan inveterados, así en las
doctrina9 como en el sistema, tocan en !a suetancin miuma y en el plan constante de la Inqaisicion, para que 9e
hiciese en ellos una reforma útil, era necesariodesflgurarla enteramente, ó más bien refundirla, formando de
909 reliquias 6 cenizasun nuevo cuerpo. Cualquiera conoce cuán diikil es eanarun árbol, cuyo daño está en la
raiz ó en el tronco. Yo convendria en esta reforma, CIISO
de ser posible. Pero no ea posible, y esto es clarísimo.
Examíneseel sistemade la Ioquisicion de España, y dígasemequé quedaria de este tribunal si ante todas cosa9
le suspendieseV. M., 6 le quitaee, como puede, la potestad temporal de condenar á azotes, á corozas, á vergiienza publica, y á otras penascorporales impuestaspor mano del verdugo, restituyendo esta potestad a los tribunales civiles, Claro es que no tendria ya sino la potestad e9piritual. Y aun con este respecto, iqué le qucdaria del
plan actual, si su modo extraordinario de proceder, contrario á las reglas canónicas, se redujese al siatemade los
demastribunales eclesiásticosdel Reino?No quedaria de él
ni la sombra. Y si lo que Be deseaes que quede esta sombra, ipor qué fin sedesea?Yo no trato de adivinar. Lo que
sí aseguroes que con esta sombra no ganaria nada la Nacion, y menosla religion. Porque la Nacion, sin necesidad
de esterecursoextraordinario, tiene y ha tenido desdeque
en ella Be plantó la fé, jueces natos de estas causas. La
religion con lo que gana es con aproximarse en todo, si
esposible, al plan sencillo de Jesucristo y sus Apóstolee.
Y Bi á esto quisiere dársele el nombre de primera época
de la Inquisicion, convengo que se la reduzca d plan de
aquella primera época; porque esto y no otra cosaes 10
que propone la comision. LQuién dudará que este plan,
comoinstituido por el mismo Salvador, y observadoen 109
siglosmás puros del cristianismo, es más á propósitopara
proteger la fé catolica, más decorosoá la religion y más
conforme á loe deseosde los que abogan de buena fé por
este tribanal, esto es, más útil al Estado y más análogo
al espíritu y á la práctica de la Iglesia?
Además, un tribunal desacreditado ya de hecho por
habersemanifestado en esta misma discusion, que va 6
imprimirse y circuiar por todo el mundo, la ilegalidad de
su plan, de sus reglamentos y fórmulas, y el abuso de su
autoridad, y esto no con cavilaciones y Bofi9mas,Bino con
documentostomadosde autores clásicosespañoles,y muchos de ello8 de la misma Inquiaicion, por mucho que se
le autorizase de nuevo, iquedaria ya en estado de proteger !a religion con fruto y conforme B los deseosde los
españoles?iQué
respeto pudiera conciliarse ya para con
el pueblopiadosoesteTribunal, cualquiera que seala forma que Be le diere, deepues que Be ha demostrado que
mientras él mismo se pregonabapor santo, y aun aspiraba á pasar por infalible, aun no teniendo ministros malos,
por una oonsecucnciade su mismo sistema ha cometido
tfmtos yerros y excesos?Un Obispo está obligado 6 renunciar su prelacía desdeel momento en que le consteno
tener entre BUsfeligreses la opinion que neceeita para
hacer fructuo9o su ministerio. !Con cuanta más razon deberá cesar este Tribunal, de! cual, por el descrédito 6 que
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ha llegado, ni la Nacion, ni Ia religion puede prometerse i
? lamentándose luego de la humillacion que ahora
fruto ninguno I
, sufren los Obispos, dice: «Roma, saliendo de madre, se
iQué deseais, españoles senciilos, cuando pedís Inqui - / hizo Reina; suponiendo descuido y abandono en los Obissicion? iPor ventura que en las causas de fé ocupe el troposde aquellostiempos, como si fuera pecado de IAdan,
no de la justicia la arbitrariedad,
el dolo, la mentira’
castiga á todos, emancipaá sus hijos, los hace sus comiQue quede vuestro honor, vuestra seguridad y vuestra petidores. Limita los derechosde loa primeros aunque divida en manosde jueces, á quienes se dan como reglar vinos. Adopta á los segundos, y ex plene’tudinepotestatic
justas máximas contrarias á vuestra Constitucion y i
los llena de gracias. Súbenseá mayores los inquisidores
vuestra eanta religion? Cuando se os dice que Santa Te- y todoslos indultados: hácenseabsolutos, y ocuparon la
resa y Pr. Luis de Granada alabaron la Iuquiaicion, jsc’ i confusion y el horror el lugar del órden y de la geraros dice acasoqud alabaron su plan ilegal, de que no po- quía.*
dian tener noticia, 6 solo la proteccion de la rzligion que
Con estepincel debierahabérsenospintado la diferencia
se dispensabaentonces en España por este medio?Esto que hay entre la tercera épocay las dos anteriores. ~ES
Último fué lo que alabaron: lo otro lo hubieran detestado, lo mismoun tribunal nato dejueces que procedencon jucomo incompatible con la santidad de la religion. Obser- risdiccion inherente á su dignidad, que un tribunal privad bien lo que en esto os pasa á vosotros, Los que pre- vilegiado que procedepor delegacion? Este rayo de luz
dican fnquisicíon, tienen buen cuidado de ocultaros lo basta para disipar aquellastinieblas. Y si estosseñoresno
que ella ea: os callan que el plan de este Tribunal es in - deaaprueban,como no debenni pueden, el sistemade las
compatible con las leyes fundamentalesdel Reino, asegu- dos épocasanteriores á los ReyesCatólicos, esya ests nerkdoos ademásque sin éi se perderá la religion; mas al gocio concluido. Estaban entonceslos reos de fé notoriamismotiempo procuran encubrir las nulidades capitales mente sujetosá la autoridad del Obispoy del tribunal cique se ocultan en SUStinieblas. Solo asi pudieranseduci- vil, á las censuras y penas impuestas por ambos. Bajo
ros abusandode vuestra sencillez. Yo os diré lo que de- este principio, y supuestala demostradaincompatibilidad
seais, lo que deseoyo, y conmigo Santa Teresa,el vene- del Santo Oficio con la Constitucion, procede el plan de
rable Granada y todos 10s prudentes; que la religion ca- los tribunales de fé que se le subrogan, los cuales, evitúlica seala única en España: que sea protegida por el tando los vicios radicalesde aquelestablecimiento,asegusoberanocomo base de nuestra Monarquía: que los que ran para siemprela Constitucion religiosa de España, condelinquieren contra la fé sean corregidos por la Iglesia servandoen ella ilesa la fé católica, y precaviéndola de
con penitenciasy censuras, y castigadospor la autoridad los insultos de susenemigos.
secular con penascorporis aflictivas. Y esto se conseguiEn dejar expedita acerca de esto la autoridad de los
rá, salva en todo la ley fundamental del Reino, por el me- Obispos,no hará V. M. sino preferir los mediosestabledio llano que propone la comision. Con gozo vuestro y de cidospor nuestro Salvador, que son los que oigo llamar
la misma Iglesia vereis restablecido el órden de estosjuiprimera época de la Inquisicion, á los inventados por los
cios, observadoen Castilla antes del siglo XVI y en Ara- hombres. Díceseque libres los Obisposde la carga que
gon aun despuesdel XIII. Porque ni la Inquisicion de llevan acuestaspor ellos los inquisidores, podrán atender
aquel reino despojó6 losObisposdel juicio eclesiásticode mejor al desempeñode su ministerio. Mas íoh, cuánto
estascausas:sustanciándolascomo antes, segun los cá- engañohay en este argumento! Carga es inseparablede
nones, imponian á los culpados las penitenciasó las cen- la autoridad episcopalel celo por la conservacionde la fé,
suras correspondientesá su delito, quedandoexpeditos p por la recta administracion de los sacramentosiEn qué
los tribunales secularespara que, formándolescausa, se- 3tra cosamásgrave que esta, más propia y más digna,
gun las leyes, les impusiesenlos castigos temporalesque podrán emplearlos Obisposel tiempo y el celo?iQué ofiea ellas se stúalan. Recuerdo las palabras del Concilio >iopuedemirar por primero un Obispo que guardar el
Tarraconense de 1242: &retici perseverantes
ila errore, iepósito de la fé? A los Obisposseha encargadoque conrelilzqraalwr curicës6&aris 4dicio.
venzany reprendan á los enemigosde la verdad católica:
2 iEs otro por ventura el plan de Inquisiciones de las lue como aal condimentená todos, como luz alumbren á
dos primerasépocasseñaladasen el dictámen de los se- ;odos, esto es, que empleenla gracia de su ordenacionen
ñores disidentes?En la primera, hasta el siglo XIII, qui- Issterrar loa errores, en consolidar la piedad y en estasiera ver un solo ejemplo de haber sido despojadoslos llecer el reino de las virtudes. iCuánto mayor bien pueObisposde la autoridad que les compete comojueces na- le prometerse la Nacion de que traten estos negocios
tos de la fé, subrogándoseles
otros jueces que no fuesen rquellosá quienespertenecepor derechodivino? iCuánto
Obispos.En la segunda,hasta los Reyes Católicos, tam- ;ienenadelantadopara el acierto en las causasde fé con
bien quisiera oir un testimonio contrario al decreto del :a vocacion y con la promesade la asistencia sobrenatuConcilio Tarraconense,que encargb á los Obisposde SU :al que en ella va envuelta? Añádese á esto que su cametrópoli la correccion de los heregescon penascanóni- :ácter hace que el pueblo los <amey los busque como 6
cas. Y á pesar de esto, se alegan estasdos épocas, que padresy maestrosenviadospor el mismo Dios. La oveja
comprendenquince siglos, no solo como parte de la his- perdidano ve en BU pastor hierro y fuego que la arredre,
toria de nuestra Inquisicion, sino como prueba de que UO sinocaridad acompañadade la palabra y virtud del Espíse ha variado en este punto nuestra disciplina. Oigamos ritu Santo. La Inquisicion solo con su nombre aterra L
otra vez al Rdo. Obispo de Plasencia: tComenz6, dice, el infama; el Obispo atrae, consuela, inspira confianza y arTribunal de la Inquisieion en los Obispos.Ni podia tener rauca el zaratan sin abrir el pecho. No lo diré yo tan bien
otro principio. Hicieron uso de sus facultadescon aquel comoel Obispode Plasencia.tLos inquisidores, como tacelo, amor, prudencia y cordura que caracterizan su mi- les, dice, no son depositariosde la fé y la doctrina. No
nisterio. Roma, olvidando el wneptlidItimis, y el ploli eese son doctores ni maestros,sí discípulos. No son padres, sí
J& iuSh8, lo atribuyó á flojedad J abandono, 6 bus& hijos. No sonpastores,no tienen el cuidado de las almas,
este título colorado para apoderarseintempestivamentede de apacentarlas, dirigirlas, preservarlas. Pareoeque solo
miesesagenae de que abundan loe ejemplos,y baete el de nacieron 0011el azote en la mano para el oaatfg~~.Loa
Obieposwn por inatitoofoadiviar tedolo ~u9 a9u9ll9999
las r9a9rvII9*
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pueden ser en calidad de inquisidores, aun OOR todas,las
Bulas del Vaticano. ))
Proteja, pues, V. M. la obra de Dios, quitando á los
Obispos de su Reino estas trabas que se les pusieron por
fines acaso prudentes entonces. Entréguense á los pastores las ovejas enfermas; á sus verdaderos maestros las ignorantes; á los que son luz las extraviadas. Pues los Obispos son elegidos de Dios para disipar los errores, bien se
confian en sus manos las causas de loe que yerran. Gran
paso dará V. M. para que no decaiga en España la pureza
de la fé desde el momento que, aun las ovejas débiles ó
roñosas 6 perniquebradas, sepan que se las pone en manos del que está obligado á dar por ellas la vida.
Aqui cesaria yo, Señor, si con motivo de probar, como es cierto, que la Inqnisicion es tribunal delegado del
Romano Pontífice, no se hubiese intentado degradar la
autoridad y la jurisdic&n
inherente al episcopado, per suadiendo á V. M. que solo el Papa es el juez de las materias de la fé, y que en virtud del primado de órden y de
juriediccion tiene sobre los demás Obispos una absoluta
superioridad en el gobierno eclesiástico, añadiendo que
esto denotan las palabras del Salvador á San Pedro: apacientamis ovejas.
Esto se alegó para persuadir que, pues el Santo 05cio procede con delegacion del Papa, no debe atenderse
á si es 6 no conforme á la Constitucion, sino á que obra
más legítimamente que lo harian los Obisposen el otro
plan que 88 propone; como si dijera, más legítimamente
que habian procedido los Obispos de Castilla, juzgando
las causasde fé en los quince primeroa siglos, dándosepor
razon de estoque no reconoce la Iglesia más jurisdiccion
que la del RomanoPontífice y la de sus delegados.El señor Diputado que esto dijo no tuvo presente que le tiene
ya contestado San Agustin: «Cuando Cristo dijo á San
Pedro jme amas?apacientamis ovejas: á todos los Apóstoles se lo dijo: Cum ei dicitur, ad ornes dicitw, así como
á la Iglesia entregó las llaves cuando las di6 á San Pedro:
Bcclcsi~ clavesdata?sant, cumPctro da!@szcnt (8. AzLg. De
agonechristiano,cap. XxX). Por cuya causa dice Cayetano
(Cajet. Deauctorit. Papa?et Cola&., cap. III): Los Ap&to18s como Apóstoles tuvieron, no solo potestad de órden,
sino de jurisdiccion; porque la autoridad de gobernar la
Iglesia, que es propia del apostolado,no puedeexistir sin
potestad de jurisdiccion., Que lo que fueron los Apóstoles eso son ahora los Obispos,es un axioma en la Iglesia.
Yerro es clásico confundir en esto, como á presencia
de V. M. se ha confundido, lo que hay de derecho divino,
que es el primado del Papa, con lo que hay de derecho
humano, que es el uso de él; mayor yerro todavía asegurar, como ~8ha asegurado,que losObispos,del Papa y no
de Cristo, reciben la jurisdiccion, y que el Papa 88 el Monarca de la Iglesia y Obispode todos los Obispos.
Que el Papa gobierne B Ir Iglesia, decia á Felipe IV el
citado Arzobispo de Granada D. Galcerán de Albanell (l),
y vele como Pastor, y cuide cómo cumple cada uno con
su oficio, y reduzca á todos al cumplimiento de SUS obligacionesde curar las ovejas que estén enfermas y conservar las sanas; que se cumplan los sagrados canones;
que 88 observen 10sConCiliOS,y principalment8 el Tridentino; todo esto santo y bueno, y 8. M. lo debe fomentar
y lo debe aaistir; pero intentar, querer con pretesto de
que uno 6 dos Obisposno cumplan con EUSobligaciones
haceraeel Papa Obispogeneral de todos, esto no es @;oberm la IgleSia de Dios, sino confundirla y trastornar-
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la; qU8 el gobernarla como Pastor y Vicario de Cristo,
consistesolamenteen velar y procurar que 80 cumplan
iaS leyes evangélicas y cánones establecidospor toda la
iglesiauniversal con asiskncis del Espíritu Santo. » Y hablandode la resistencia de nuestre CÓrt8á V8ri8S solicitudesexcesivas de la curia romana, dice: «Si esto SBhubierahecho al principio cuando los Papas comenzaron á
Introducir las res8:vas, no hubieran pasadoadelante, y la
lignidad y autoridad de los Obispos estuviera con dlfe:ente lastre del que tiene. Y si S. M. y 10sSres. Obispos
30 se oponen con valor á estas novedades, se tragarán de
;al maneratoda la autoridad J preeminenciade los Reyes
f Obispos,que los Reyes se quedarán como unos goberladores de ia Silla apostólica, y los Obispos como unos
sacristanes., Hasta aquí el Arzobispo de Granada. iPoIre de mí si hubiera dicho otro tanto1
Siga todavía hablando por mí el sribio Obispode Corloba D. Pr. Francisco de Solís. Este gran Prelado, en un
lickímen dado al Rey el año 1709, lamentindose del 8X:esocon que 18corte romana 88 arrogaba la jurisdiccion
ie !os Obwpos, decia: sEsta excelencia de primado entre
os Pontiílces, como sucesoresde San Pedro, es de dere:ho divino y pertenecieate á la fé; pero el uso de ella es
le derecho humano en cuanto á la mayor G menor extension. Siendo, pues, los Obispossucesoresde los Apósto.es, como el Romano Pont.ífice de San Pedro, así como el
?aparecibe de Jesucristo la potestad de jurisdiccion con
.a prerogativa de jefe y primado, los demás Obispos la
;ienen con igual inmediacion, no del Papa, sino del mismo
salvador. En esta planta se gobernó la Iglesia en una as?eciede magistradomisto de gobierno monárquico y aris:ocrático, en que ejercian los Obispos en sus diócesis
toda aquella potestad que el Papa en la de Roma; en
:uya conformidad los Obisposen sus epístolas sinodales
trataban á los Pontífices con el título de hermanos y colegas,y eran en el mismogreda correepoudidos.Y de este
principio dimanó la sentencia uniforme entre canonistasy
;eólogos,de que cada Prelado puedeen su obispado,por derechodivino y canónico, lo que el Papa en 81Suyo. Así se
:onservóla Iglesia muchossiglos (NoteV. M. esto).Pero cono en los reinostemporalessuelenlos Príncipes superar las
.eyesá que estuvieron ceñidos sus progenitores, orrogánloselas facultadesde magistradosycórtes, así Roma, he:ha á SU gentil domiaacion, en que las potencias libres
quedaroncon el título de proteccion hechasesclavas, ha
ejecutado casi lo mismo en su dominacion eclesiáetica,
iespojandoá los Obisposde la jurisdiccion que el mismo
Hijo de Diosks ha dado. » Aeí hablaba aquel Obispo, porlue Sabisla esenciay los fueroa de Sudignidad. Mas ifueiOLl
acaso estos espafíoleslos únicos que reconocieron
violados en esto loa derechosdelepiscopado?No señor.
Notorios son los esfuerzos de nuestros Obispos en el
Concilio de Trento porque Se atajasen en este y en otros
puntos los vuelos de la córte romana, declarándosecomo
dogma de fé la divina institucion de los Obispos,por cuya
causatuvo tanto que sufrir el venerableArzobispo de Braga
D. Pr. Bartolomé de los Mártires, y el Obispo de Guadix
fué llamado herege por los Obispos italianos, y sarnosos
los demás Prelados españoles,hasta gritar los italianos
Coninsolencia en la congregacion de 1.’ de Diciembre de
1562, como dice Palavicini: amasnos molestan ya estos
españolesque blasonande católicos, que los mismoahereges. iY de dónde n8Ciaesta molestia mayor para ellos
que la de los hereges?De que el Arzobispo de Granada
D. Pedro Guerrero habló así en la congregacion de 8 d8
Octubre d8 1663. eE obirpedo es en la Iglesia de Dios
Uno ~010Como ella, negaa San Cipriano, de quien apren-
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dieron y tomaron esta máxima los cánones sagrados; de
mudo que todos y cada uno de les Obispos obtienen
i~ solicium sus partes; el de Roma y los demás somos hijos legítimos de un padre, que es Cristo, y de una madre, que
ed
la Iglesia, de la cual y en la cual somos mmistros y no
señores, no habiendo en ella más dueño que BU esposo.
Y como los hermanos no reciben el sér unos de otros, sino
del padre comun de la fnmilia, en la de Cristo no reconocemos losObispos
la in&,itucion pastoral á nuestro hermano mayor el Papa, sino al que es tan padre suyo como
nuestro.)) De que á estas palabras añadió el Rdo. Obispo
D. Martin Perez de Ayala: uQue teniendo la jurisdlccion episcopaly papal un mismo autor, una misma raiz,
unos mismos fundamentosy principios, no debian esperar los Pontífices que los heregesles confesasensu suprema potestad, mientras no reconocieseny restituyesen la
suya á 10s Obispos.» Todo esto cuenta Palavicini (libro
lS, cap. 14).
Es tambien notable la carta del célebreespañolfray
Pedro Soto á Pio IV, de que habla el mismo historiador
(lib. 6, cap. XIII). Aquel eábiodominicano, con motivo .ie
defender contra los desafuerosde la curia romana la autoridad de los Obispos, expuso á Su Santidad no ser de
cente á la Silla apostólicaexaltarla con ambicion, ni conducente á su soberaníael vilipendio de los Obispos sus
hermanos.
<Así sentiar, continúa con este motivo el ObispoSolís
loc. Eaud , núm. ‘70), así hablaban, así obraban por la
honra de Dios y de su Igiesia los Preladosy doctores españolesde aquel siglo, debiendoavergonzarseen su cotejo
los presentes,que, 6 deslumbrados6 ciegos,ambiciososó
cobardes, adoran con bajeza de espíritu y con profundo
silencio el yugo, santificando con religiosos elogios su
abatimiento y labrando con la cadenade su servidumbre
su corona; desuerte que Iaadvertida curia romana, que lo
conoce todo y los disfruta, ya1 mismo tiempo los desprecia, les puededecir lo que el Emperador Sérgio á los senadoresromanos, viéndolos enlugar de la libertad que les
quitaba, llenos de reverentísima paciencia: i0 hominesad
seviesdwn natos! B

Esto que decia el Obispo Solís sirva de contestacioná
los Rdos. Obispos,que clamandoahora por el restablecimiento de la Ioquisicion, se muestran indiferentes á la
notoria violacion de sus derechosy á la depresionde su
dignidad. Bastaríamepara asegurar esto el testimonio de
los sábiosPrelados que acaban de hablar por mi boca.
Grabadasestán en mi ánimo las quejasamargasdel venerable siervo de Dios, D. Juan de Palafox, por el desdoro
que sufrió su dignidad en manosde los inquisidores.He
tenido tambien la dicha de tratar á otros Preladosque conocian igualmente estosmalesy sedolian de ellos, y de no
hallar camino para su remedio. Además del M. Rdo. Arzobispo de Silimbria, separadodel empleo de inquisidor
general por maniobra de varias personasque le conocieron
desafecto
á este Tribunal y no todas han muerto, pensaban
lo mismoquz él los Rdos. Obispos,paisanosmios, gloria
de España,D. JoséCliment, de Barcelona, D. Pr. Rafael
Lasala, de Solsonay D. Pr. Raimundo Magi, de Guadix,
el cual, como asociadoque fué del reverendoinquisidorgeneral, Obispode Salamanca(mi amo), lleg6 á enterarse
muy á fondo de los vicios esencialesde la Inquisicion.
Acudrdome todavía de la relacion que le oí del auto de
Olavide, 6 que fué llamado y de su espantoal ver que se
Ie acusasecomo delincuente en 1s ftí por haber defendido
el sistemaplanetario de Copérnico. A estosPrelados debe
añadirseel Rdo. Obiepo de Arequipa D, Pedro Jo& Chavez de la Roza, que vive en Cádiz y en esta misma ca88,
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:! cual me ha aseguradoá mí, y lo dice á otros con liber ;ad eclekktica, que no debasostenersaen España Ia InIuiaicion, por ser contraria á loa fines porque fué estable:ida, y que puede y debe V. 31. dejar expaditoe en eete
puntolos derechosde los Obispos.
i&eé pesotendra, pues, el clamor de varios Prelados
por la Inqwsicion? Loable es en los Obispostodo esfuerzo
kechoen defensade nuestra santa fé. Mas aun en esto
:abe equwocacion:y si lahay, debecorregirse por la doctrina de la Iglesia y de otros Preladossábios, aun cuando
seanObisposloa que seequivocan; puesno están libres por
serlode que su celo se extravíe alguna vez del sendero de
la verdad. Por eso decía San Cipriano (c@lo¿a 74 ad
Pompej. contra epist. Stcph.): tConviene que el Obispo no
soloenseñe,mas tambien aprenda: Oportet episcopzcm ron
lanlum docere,sedct diacere.Y para cuando por desgracia
no quisiesedespreocuparseó adelantar en ilustracion CtUcc#donaeliora,comoañadeaquel padre, quedasalvo el recurso de San Agustin: ni á los Obisposcatólicos se ha de
dar oidos, si alguna vez Ilegasen á engoñarse: NGC ca&licis cpiscopir consentiend&m
est, sicbbi forte faliwatw
(Sato
Agwtin ep. contra Donatistas, SGZC
de Gil. Ecclcs., capítulo SI, núm. 28.) iY si dijeseyo á V. M. que no todos los
Rdoa. Obisposque ahorìl aboganpor la Inquisicion están
engañadosen este punte , y que hay algunos que de
palabra se quejan de su plan ilegal, y de la violacion que
por ella sufren los derechosepiscopales?A uno de estos
dignos Preladosle he oido yo y algun otro señor que está
presente, cosashorribles del Santo Oficio; por lo menos
lo eran en su opinion. Entre ellas es notable el castigo
de una hermosadoncella de 20 años, 8 quien el Tribunal de su diócesi, no hace mucho tiempo, sacóá la vergüenza desnudade medio cuerpo arriba por haber rezado
una oracionsupersticiosade Santa Lucía, sin que hubiesen podido evitar este escándalolas exhortaciones y ruegos del Obispo al Tribunal, ni las instancias de otros
cuerpos y personasilustres, pesadumbreque le costó á
esta jóven la muerte al cabo de un año.
Mas yo concedopor un momento, aunque con dolor,
que liegue á tan alto punto el engaño ó la equivocacion
de estosdignos Prelados.@erá justo
que por ello en un
negocio de tanto intaréa deje V. M.> de acordar lo que
exige el bien del Estado y de la misma religion? CompadézcalosenhorabuenaV. M.: duélasede la inadvertencia
que se nota en su celo: disimuletambien la importunidad
con qne sin ser requeridosde las Córtea se han anticipado á darlesun consejopoco conformeal decorode su dignidad y al interés de la Iglesia; y sobretodo evite V. M.,
como debe, tales compromisos,adoptandomedidasenérgicas para que en adelanteno 8ea defraudadala esperanza de la piadosa Nacion en las ventajas que se promete
de sus pastores. Mas en el casopresentesuplaV. M. con
las lucesde otros Preladosy de la misma Iglesia la escasez de conocimientosde que yo no los culpo,
Dolorosoes, Señor, que un eclesiásticoindocto y defectuoao, como yo, tenga que hablar ante V. M. con tanta firmeza de Preladosque me merecen el mayor acatamiento y respeto. Pero en este momento solo debo acor darmede que soy Procurador de todos los españoles,los
cualesreclaman de mí que prepare el ánimo de V. M.
para la justa deoision de este negocio, desvaneciendo
cualesquierasiniestras impresiones, que aventurando el
acierto, loa dejan expuestosá los horrores antiguos. Sé
muy bien que por lo que estoy hablando ahora ante el
augusto Congraso,me conoito el ódio y la exeoracion de
muchos, cuyo bien deseocon todo mi corazon, Mas tambien eé que debo añadir este swriflcio i loa muy oorto@
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que tengo hechos 6 la Pátria. Dia vendrii en que ella me ’ por ser contrario á los principios de la justicia universal,
que en ella se c&ahlecen, y al derecho comun de la Iglaagradezca el ce!o con que ruego á V. X. se digne acordar
sobre esto una providencia enérgica, que consolide y per- sia, de que es protector V. X., y á la libertad individual
petúe 1s observancia de la Constitucion, en que está in- : de los españoles, cuya duracion le está con5ada, está
teresada la misma Iglesia. Por este mérito y en este úoi- l obligado el Congreso á abolir este Tribunal, sustituyénco sentido llegará tiempo en que la posteridad llame al j dole el medio de proteger la fé católica que propone la
Congreso nacional Obispo de los Obispos de su tiempo, y i comision, por ser, como confío demostrar á su tiempo, el
más conforme á las leyes y al espíritu de la Santa Iglesia,
Obispo comun de España; títulos con que la venerable
antigüedad honro la memoria de Cárlo-Xagno y de Cons- 1 y por lo mismo el más á propósito para consolidar en Es1 paza la pureza y perpetuidad de la religion de Jesucristo.)
tsntino.
Siendo notorio, como lo tienen demostrado otros Pre- i
El Sr. CAPMANY:
Señor, varias son las causas que me
lados muy sábios, que el sistema de la Inquisicion degra- ; dan valor y resolucion para introducirme en una cuestion,
da los derechos imprescriptibles de la dignidad episcopal,
uepor su naturaleza no pertenece al juicio de un lego, por
iqué diré sino que antes que las peticiones de Inquisicion iq
e llaás que le anime el celo de la santa religion que profesa.
hechas por estos Rdos. Obispos, debe V. M. oir las que- 11 Iasta ahora ha oido V. M. con cuánta sabiduría, solidez,
jas de los que reclaman la observancia de los cánones á ip rofundidad J circunspeccionlos Sres. Diputados ecleeiásfavor de la inviolabilidad de su ministerio? Admiro, Se- i t icos que me precedieron, han defendido las proposiciones
ñor, ver Obispos celosos de su dignidad cuando se trata
lresentadasen el proyecto de la eomisional examen y dede la desmembracion material de grendes didcesis, que
iberacion del Congreso. iCon cuinta razon debierayo acodebia facilitar la asistencia espiritual de los feligreses; por
‘ardarmedespuesdehaber oido susdiscursoslPero, Señor,
cuya causa se han seguido en España pleitos, en que ha 10 puedo desentendermede que tengo dos obligaciones
sufrido mengua el patrimonio de los pobres, y la edificaue cumplir. Soy representante de la Nacion, elegido por
cion de los pueblos. Pero mucho másadmiro que los haya a provincia de Cataluña con respecto quizá á la fama,
indiferentes cuando se ven defraudadoapor la Inquisicion bienó mal merecida, de que sé pensar y hablar cuando
de una autoridad que les compete exclusivamente en las ionviene: mi silencio, pues, en esta ocasion seria digno
materias y causas de fé, y de cuyo ejercicio en ninpun le una interpretacion poco favorable á mi conocido cacasopuedendarse por libres, por habérselaconfarido en bácter.
su ordenacion el mismo Jesucristo.
Por otra parte, me veo obligado á contestar al seiíor
Obligadoestá, pues, V. M’., no diré á rectificar el ce- Iermida, respetablecompañero mio y anciano venerable,
lo de estosrespetablesPrelados, sino á suplir el poco co- ,uien indirectamente vino á exhortarme el otro dia á que
nocimiento que tienen de lo que ha perdido el decoro de mitase su ejemplo, cuando dijo en la introduccion á su
su dignidad por el sistema de la Inquisicion. No alabo yo liscursoapologéticodela Inquisicion, que leyó ante V. M.,
el motivo por qué Cárlos IV, el año 1796, siendo Secrelue en edad como la suya deben los hombres mudar de
tario de Gracia y Justicia D. Eugenio Llaguno, acordó la :amino, dejando las opinionesque en la juventud seabra extincion absoluta del Santo 05cio; decreto que extendió .an con ardor. iCómo podria yo hacerme sordo á esta
de su manouno da los señorespresentes. Aquella previimonestacionfraterna, pues si bien no cuento sus años,
dencia fué efecto dsl resentimiento de Godoy, porque iba los igualan las canas?Agradeciéndole su caridad por la
á salir á autillo un sugeto bien conocido en la córte á :onversion de sus compañeros, siento no poder seguir su
quien él protegia. Mas este hecho muestra dos cosasmuy ejemploen esto de hacer una confesionpública de culpas
dignas de considerarseen el caso presente. Primera, la lasadas;las mias siemprelas he reservado al confesor, así
Persuasionen que estaban, así ‘el Rey y su confesor, co- le mozo como de viejo. El Sr. Hermida tendrá sus motimo otras personasde quienestomó consejoen aquel lan- TOSpara habar mudadode opinion sobre el punto que se
ce, de que pendia de sola su potest.adabolir en estosRei- irata, y tambien tengo yo los mioe para no apartarme de
nos la Inquiaicion, no solo como Tribuaal Real, sino co- .a que tenis hace más de cuarenta aiíos, y reproduzco
mo Tribunal eclesiástico. Segunda, que siendo esta la rhora sin el menor remordimiento.
ocasionoportuna en que debió alegarseno tener el SobeSi yo hubiesepodido prever en otro tiempo que habia
rano tal potestad, ni el muy reverendo inquisidor gene- ìe tener nuestra Nacion la dicha de celebrar Córtes, y yo
ral, que lo era entoncesel cardenal Lorenzana, cuyo ce- ?l grave y honroso peso de ser uno de sus Diputados,
lo es bien conocido; ni el Consejode la Suprema, sabien- icuánto caudal de hechos y de observacionespudiera hado que estaba extendido el decreto de su abolicion tuvie3er presentado como apéndices 6 suplementosá las que
ron ánimo para representaral Rey (comodebieranhaberlo tcaha de leer el Sr. Villanueva? En documentos inéditos
hecho), alegandoque irrogaba en esto agravio á la Santa Iue se me venian á las manos, al tiempo que en los arIglesia, ni á su confesor, ni al privado, ni á sus confiden- chivos buscaba yo otras materias, pasabapor alto cosas
tes, que yo sé y saben otros señoresque me escuchan, del Santo Oficio, tal vez no misterios de la fé, que todos
les hubiera sido muy fácil. El único recursoque hallaron adoramos, sino misterios del Tribunal de la Fé, que todo
para evitar su extincion, fué dar por libre del castigo al al mundo ha ignorado y temido.
que habian ya calificado de delincuente.
PerdoneV. M. este preámbulo, tal vez intempestivo,
Lejos de mí acriminar esta indulgencia de la Inqui- mas no inoportuno Desde ahora voy á exponer mi opisicion, no obstante que B algunoshombresjustos pareció nion por escrito: quizá podré deslizarmeen alguna expre entoncesmedidapolítica, nacida de propio interés más que sion que espíritus escrupulosospuedan cali5car de heréde caridad. Lo que á mí me basta es con5rmar con este tica 6 mal sonante, de cuyo error está muy lejos mi inhecho reciente, de que somostestigos, la potestad indis- tencion, y más mi estado laical. Entre teólogos se levanputabla que tiene el Congresopara resolver este punto. P tan estos errores, y jamás entre labradores, sastresni zapues consta hasta la evidencia que no solo los reglamen- pateros; y de estasluchas y porfias nacieron los heresiartos y Mrmulaa de la Inquisicion, sino el plan y sistema caa, casi siempre Prelados, monjes y Canónigos, segun
de susjuicios como civiles y como eclesiásticos, 8s in- noa refieren las historiae ecleaiástiaas. Pero como podrS
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advertidamente, en este caso V. M. se servirá enviarme al
tribunal competente. (Le@.)
aSeñor, antes de entrar á manifestar mi opinion en
asunto tan grave y delicado, más por htbitual y servil temor que por amor y conviccion, es menester para usar libremente de mi razon, de mi derecho y da mi
honra como Diputado de una Nacion católica, armarme
con el escudo de la f6 que profesé en el bautismo, haciendo aquí en presencia de V. M6.la protestacionde ella. Algunos de mis compañeros, en los discursos que han pro
nunciado 5 leido en las anteriores sesiones, arrebatados
del celo de su opinion, p como temerosos de que esta no
llegase á triunfar por medios racionales y sencillos, se han
deslizado alguna vez á pintar como sospechosos á los que no
siguieren su dictámen; de suerte que aquello de hermanos en Cristo apena3 es más que una fdrmula de cortesía
religiosa, y aun esta parece que iba å desterrarse de este
recinto, á no haber meditdo alguna vez la prudencia del
Sr. Presidentey la moderaciondel Congreso.
La Inquisicion se intitula Tribunal de la Fé, mas no
es de fé. Esta distincion debiera habersehecho en todos
tiempos para evitar escrúpulos, en que estágeneralmente
envuelto el vulgo, y lo que no es vulgo, de los pueblos,
que hoy se aparenta c!amar por esta institucion que no
conoce, ni jamás ha podido conocer, y así no sabelo que
se pide, si es que lo pide. Al pueblo españolno se le consultó para establecerlo,ni se le pidió su consentimiento,
ni se le exploró su voluntad, así como no se le’pidió para
establecer10s demástribunales, ni para reformar ó extinguir otros, sin lo cual vivirian los españolessin paz y sin
justicia, cuando puedenvivir sin Inquisicion y vivir muy
cristianos. iQué empeñoen hacer sinónimos las palabras
Inquisicion y Religion, Santo Oficio y Fé católica? Claro
está: así se sustituye el terror al amor, la credulidad á la
creencia, J la humillacion al convencimiento, y se viene
á venerar de un mismo modo al perro que al pastor del
ganado. Con esta ignorancia es fácil espantar y desconsolar á las almaspiadosasé inocentes. diOs van á quitar la
religion santa de vuestra Pátrialg les predican pública y
privadamente, y tal vez al oido, y sin aventurar mucho
por la correspondenciadel correo. Y no hay quien les
responda: <<nosotrosno necesitamos de Inquisicion para ser católicos:* esto es injuriarnos, es injuriar á nuestros padres que la practicaron por medio de la instruccion, y no por la amenaza del castigo, notipropte+iram, sedproptw conscielttiam;es injuriar á los antiguos españolesque recibieron el Evangelio de boca de los
discípulos de los Apóstoles, no con el aparato de cadenas
y cuchillos, sino con la Persuasiony dulzura, presentándoles el yugo suavedel Señor, que desde entoncesle llavamos con gozo y alegría. Es, finalmente, injuriar á la
Españatoda, quitándole la gloria de ser y haber sido católica por antonomásiaantre los demásreinos de la cristiandad, antes que se hubiese inventado este Tribunal,
que ni da la fé al que no la tiene, ni la confirma al que
la tiene.
iAcaso se trata de dejar á, la religion desamparada
suprimiendoIa Inquisicion, no en órden á su santísimo
fin y objeto, sino en órden á su forma, atributos y f&mulas, per ser opuestasá los medios que tiene prevenidosy
adoptadoe la Coostitucion para mantener Ia justicia, el
&den público y la mismareligion que ha jurado proteger?
En tal abandonoquieren afectadamente suponer algunos
que qucdaria para llenar de amargura á la muchedumbre
inocente, indocta J timorata. iQué catdlico se eecandalizaria de que esta potestad delegadavuelva á la jurisdiccion inmediata de los Sres. Obispos,quetienen el derecho,
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la autoridad y la obligacionde apacentary”cuidar las ovejas de la grey que á cada uno le está conEada, no por la
cabezavisible de la Iglesia, sino por la invisible que es
Cristo? La predicacion, el consejo, la edificacion y la aolicitud pastoral fué la mision divina de los Apóstoles,
cuyos sucesoresle .ítimos, y herederosinmediatos de su
palabra y autoridad, son los Obispos.Los inquisidores, ni
siembranla divina palabra, ni aran, ni edifican, ni administran sacramentos,porque otra essu incumbencia: Ijuzgar y condenar! Facultad desmembradadel episcopadoen
España, cuyos Prelados, por una especiede anuencia han
consentidoesta verdadera usurpacion de su autoridad. Y
es más extraño aun que su silencio, la resistencia que
muchosde ellos oponen hoy .á recobrar esta parte de su
apostólica potestad, que el soberano Congreso nacional
quiere reintegrarles, iQuerrán todavía contentarse con la
facultad que les soncede,coma por gracia, la Inquisicion
de poder concurrir al Tribunal á intervenir en lassentencias como conjueces; á cuyos actos, por no degradar SU
dignidad, no asisten, pues, se les señalael último asiento: y comotemerososde perder este derecho, que es muy
suyo, suelenenviar un teniente que represente sus personas?
La Inquisicion es de hecho un Estado dentro del Estado, ó por mejor decir, un Estado fuera del Estado. ES
verdaderamenteun cuerpo independiente, como lo es una
potencia respectode otras. Los Reyes y las mismasC6rtes antiguas, para conciliar los derechos de la Nacion y
de la Corona, y los que se atribuia la Inquisicion, han tenido que capitular con ella como de igual á igual. Díganlo las concordias que repetidas veces se han tenido qU8
celebrar, á manera de tratados, de un Gabinete con otro,
entre aliados que quieren transigir sus diferencias. Es
tambien independientede la Silla apostólica, aunque proclama ser emanadasu autoridad de esta; puescuando no
le convenia, desobedecia
las Bulas y Breves pontificios, y
no reconocialas sentenciasdadasen Roma, así de absolucion como de condenas.Diganlo las licencias para leer
libros prohibidos concedidaspor el Papa, las cuales eran
de ningun efecto en España, si al inquisidor general no
le placia conffrmarlas, comosucediaordinariamente.
Ha sido seguidocon tanta constanciapor la Inquisicion el empeñosistemáticode mostrar en todos 10s actos
su independencia,que no solo en puntos de competencias
de jurisdiccion con los demástribunales Reales ha turbado el órden y armonía, sino que por etiquetas de superioridad y preeminencia,intitubíndose por excelencia y por
institucion Tribunal de Ir Fé, en el acto mas solemne,
público y augusto de la religion católica, cual es la procesiondel CorpusChristi, á la cual acompañanlos ayuntamientosy Tribunales Supremosen cuerpo, por no ceder
el puestode precedencia,dejaba de asistir á este obsequio
tan religioso de la fé misma, de que se gloriaba ser protector y defensor especial.
Los disturbios que en el trascurso de los tiempos, en
varias épocasy pueblosde España, han causadolas pretensionesde su fuero, confundiendo las prerogativas 6 las
usurpacionesde ellas, con su potestad espiritual, son tantas, que formaria un gran volúmen solo EU compendio.
En todas se echa de ver que se erigian juecesen causa
propia, y en las cárcelesdel Santo Oficio, destinadas so10
para los delincuentesen la Santa Fé, entrabanlos que tenian la desgracia de tocar un pelo de la ropa, no digo á
un juez, sino hasta el último ministril.
Entre los varios hechosque en el reconocimiento del
archivo municipal de Barcelona he leido, citaré solo dos
que se refleren en el Diario delaywtantisnto deí tiglo XVI.
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En la tlest~ de la Natividad de la Vírgen, que 86 celebraba con asistencia de dicho ayuntamiento en la Capilla
de la Lonja de contratacion, fué convidado el inquisidor
general, Obispo de Cuenca, que á la aazon sehallaba dlí;
pero este Prelado, antes de empezaraela Misa, no solotomó au asiento en el presbiterio como convidado, en fiente del ayuntamiento, sino que se hizo poner estrado con
todo el aparato. El ayuntamiento le envió un recado por
un portero, suplicándoleae abstuviera de presentarsecon
aquella distincion, que era prerogativa que gozaba la
ciudad, y estabareservada 8010á 108Reyesy á 108Vireyes. Nada contestd. La ciudad repitió otro recadode atencion, y nada contestó. Entonces aemandó á dos portero8
que recogiesendicho estrado, como two que ejecutarse
con violencia, y no poco escándalo, suspendidoslos divinos OfiCiO8,y detenida la Miaa por más de una hora. El
desquitedel inquisidor, no atreviéndose con el magistrado, fué mandar al dia siguiente prender á 108 porteros,
y llevarloa á la cárcel del Tribunal. La ciudad reclamó
con energía, y aun amenaza, y logr6 la soltura del preso,
sin dejar de recurrir á la córte por expreso, pidiendo pública satisfaccion del atentado. La respuesta fué que ae
tomaria séria providencia en lo que tan justamente pedia
la ciudad. A los tres mesesrepitió esta nueva representacion másfuerte (que he leido, como la primera), y secontestó con la mismafórmula de estilo ministerial.
Ignoro
en qué paró este negocio; pero el inquisidor se hallaba ya
en la córte entonces.
Pocosaños despuea,aconteció otro caso de igual tropelia en desacatode la potestadcivil. Por bando de policía estaba prohibido el porte de armas de fuego sin distincion de Personas.Pué encontrado de noche con ellas
uno que dijo ser dependientedel Tribunal, y fué preso en
el acto por un alguacil de la ciudad. Al siguiente dia
manda la Inquisicion prender al alguacil, y encerrarle en
sus cbrceles. El ayuntamiento despachó aquella noche
cuatro dependientes eugosá llevar una decente cena al
preso, alumbradacon cuatro hachones, con un oficio seco
á los inquisidores, de que si diesenlugar á que se le hubiesede llevar al otro dia la comida, tomaria por primera
providencia ocuparles las temporalidades. La intimacion
era terrible; y así se ahorró el ayuntamiento el gesto de la
comida. 1Quéde pleitos y recursosocasionado8con motivo
de sus carnicerías, horno8 de pan y otras privativas y
franquicias qne la devocion ó la inconsideracionles habia
concedido en Perjuicio de los privilegios y bien comun
de loe pueblosen órden 6 la administracion de 8ua abasbel Cadaeecrito llevaba implícito un amago de anatema
6 la parte contraria.
He leido en un libro en octavo, escrito en muy caeti20 castellano, impresoen 1545, el 8ucesoescandalosoque
el año antes pasóen el presbiterio de la catedral de Barcelona en loa oficios del dia del Corpw, presente8el Obispo y el aYuntamient0, cuya proaesionno pudo ealir aquel
dia, juntas ya todas la8 comunidadesseculareay regulare% cofradias y demás concurrencias, á causa de unas
disputa8 Con 108inquisidoresy el preste de la misma al
tiempo de COlOCar
la hostia eonaagradaen el viril. El que
me preetó el libro (y era un inquisidor) no me permitió
leer el nombre del autor ni el lugar de la impresion.
Alguno8 Sres. Diputados que me han preaedido en BUS
diseur8o8,me han prevenido en varios puntos que han tocado Y esclarecidocon mucha erudicion, y no menor circun8PecCion, 9 asi me abstendré de repetir unaa reAexiones, 9 de explanar otras, CUYOSautoree no necesitan de mi apoyo, no siendo yo ni teólogo, ni canonista,
ni jur~perito, ni Contrcwersi8taen materia8 de derecho
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Solamentecontestaré á algunoscayos de hecho en que
los Sres Diputados que se han presentado á mauera de
apologistasde la Ioquiaicion, han fundado SUS opiniones.
Ka dicho alguno que el siglo XVI fué el más floreciente
en Espaiia en hombres de eminente sabiduría, y esto para
probar que el establecimiento no seoponia al progreso de
las luceu. Yo ley wncelio que contra 188 luces no, pero 3í
contra 108 que lucian, se cncexilian co1 una mano, y 8e
spagabancon la otra. Yi fué el siglo de la sabiduría,
tambienfué el de la persecucionde loa sábios, ornamento
le las divinas y humanas letras. Ningun predicador de
Fama,ningun escritor insigne, y má.8138teólogos, estaba
segurode dormir mañana donde habia dormido hoy. De
:árcel inquisitorial,
ó de persecucionteologal, pocos varones 8obre8aliedte8
se libraron; y si más no cayeron, ae .
ria por el recato y reserva con que, con el ejemplo de lo 8
desgraciados,se abstendrian de manifestar la superiori lad de au doctrioa y de su ilustracion. Siglo fué de oro á
?esarde la Inquisicion, ea verdad; pero lcuántos tesoros
quedaronescondidos!Aquel fué el tiempo en que los ému los y envidiososdel buen nombre de susrivalea, tenian la
puerta franca para tacharlos de heregesó de sospechosos.
Dígalo un Antonio de Nebrija, restaurador de lau
buenasletras, perseguido por auy escritoy: UU Fr. Hernando de Talavera, confesor de la Reina Católica: un
Arias Montano, tesoro de toda erudicion, tambirn, per seguido:un Francisco Sanchez llamado el Brocense, maestro del buen gusto y de las humanidades, que murió en
la Inquisicion: un Martin de Cantalapiedra, insigne teólogo escriturario, que sufrió una prision de dos años: el
Arzobispo de Toledo Carranza, quesufrió diez y ochoaños
de prision, porque entretanto Felipe II aplicaba las rentas
de au mitra á la obra del Escorial; un Fr. Luis de Leon,
eminente en laa lenguas sábiae, honor de la elocuencia y
poesíaespañola,y de la teología expositiva, que padeció
un encierro de cinco años: un Padre Sigüenza, eruditísimo teólogo y orador, á cuya pluma debe tanto la elocuencia de la lengua castellana, tambien tuvo que eufrir
la persecucion, y purificarse con más rigor que hoy sufren los afrancesados:una Santa Teresa de Jesusiuo es*
tuvo amenazadade haberse de justificar ante el Tribunal?
iQué le sucedióal famoso Antonio Perez? Un Pr. Francisco Ortíz, del 6rden de los menorea, cuyo nombre y eacritos son poco conocido8 entre 108literato8 modernos,
maestrode la elocuencia mística, cuyo patético estilo enternece y levanta el alma, y obliga con la pulidez y teraura de las palabra8á venerarlo como primer modelo de
nuestra lengua. Este varon sabioy virtuoso padeció encierro y diez añosde reclusion en el convento de Tordelaguna. Seria muy extendida &ntesde su desgracia la fama de su oratoria evangélica, pueael almirante de Caatilla (en la Coleccion de las cartas familiares del padre Ortiz, impresasen Alcalá de Henaresen 1552), le dice entre otras cosaa, con fecha de 1535 desde Hedina del
Campo: aRecibí con vuestra carta muy grande consolacion, en que en verdad, vuestra cat6lica determinacion
(de no salir de BUretiro) no me satisface: que como pareCeobra de caridad querer vos solo gozar de vos, bien seria
asordarosque San Pablo está Q la mano derecha de San
Pedro; por donde parece que nuestro Señor no quiere que
el provecho aeade uno 8010,aino que ae comunique Con
aquel108que de ella tienen necesidad. Y en verdad, Señor, que seria más mérito la obra que hiciéreis en mi
conversando,que la que harei8 en vuestra soledad. El e8Piritu de Dio8 con el vuestro en cualquier parte halla lukr; en Valdeecoperoshay harta soledady silencio, pae8
tambica soy yo amigo de ella. Siendo 90 el mayor amigo

que tenei~, habeisme de perdonar que contradiga vuestra
opinion, pues tan gran servicio será de Dios abrir el arca
de la sabiduría de la ciencia espiritual que tanto tiempo
hú que está cerrada.» Respuesta del padre Ortiz desde
Tordelaguna, quien entre otras cosas le dice: tEn lo que
V. S. manda le escriba de la manera que se debe tener
para servirse de mí, dejando yo ds escribir largas cuentas
de cosas pasadas, conténtame con decirle que aquella be.
nignísima piedad de Dios, cuya altísima providencia no
se olvida aun de los más viles gusanillos; conociendo mi
pequeñez y flaqueza, me ha tornado en tan dulce misericordia el secreto retraimiento y silencio que se me dio por
penitencia, que ni yo he salido un paso de este convento,
aun despues de acabados los tiempos de mi clausura, ni
para esto, ni para lo demás, he querido usar de ninguna
facultad apostólica, pues tengo legítimas causas para no
dejar la celda y el silencio que tanto con verdad amo;
cuanto más que hay otras muchas, y de peso, para no
querer despertar del sueñoy reposo que Dios aquí me dá
por solasu bondad.Paede V. S. creerme, queaunque este
mi silencio yo no lo quisiera mercar tan caro, no lo tengo en tan poco, ni me renta tan poco que pienseen vendello barato, y ni barato ni caro le quiero vender, ni trocar á cosaninguna criada. Quedo con obligacion grande
a la signiftcacion de V. S. de alcanzarme todo favor y
merceddel Sr. Cardenal Sevilla en servicio de mi predi cscion; mas yo tomo alas para suplicarle tenga por bien
de me dejar estar donde me estoy: que sin perjudicar á la
buena voluntad de V. S,, y quedándole en salvo y en
buen seguro todo su merecimiento, siente mi ánima que
me conviene callar y guardar este rinconcillo que Dios
me dió, procurando de aprender á empezar á servirle.
Porque certiffcadamente afirmo á V. S., que aunque yo
no hubiesede mi tan larga soledad alcanzado otro fruto
sino una centella de conocimiento que abrase mi corazon
en tan grande deseode estarme dondeDios y sus ministros me pusieron, crece tanto cada dia más, que parece
que agora de nuevo quiero con ánsiadeseosa
gozar de este
tesoro. Hasta aquí con mi tibieza se me han pasadomuchos aiios sin fruto, porque veo, aunqueá todos convenga, lo que Isaias dice, que lo que obra la justicia es paz,
y que la justicia se honra y granjea con el silencio; mucho másperteneceesto para mí, que claramente me veo
por muchaspartes inhábil para salir 6 plaza con pensamiento de aprovechar á otros. P aunque yo tuviese álas
para poder sin peligro mio salir del nido y tuviese la habilidad que me falta, veo que de aquellosdos tiemposdice Salomon, que hay tiempo de callar, y tiempo de hablar, y aquel es el que á mí me conviene.»
En este mismo siglo de oro el temor de ser acueado
un escritor helaba las plumas en las manosde los literatos, aun en asuntosamenos.Oigamoslo que Pedro Juan
Nuñez (el Pinciano) dice á Zurita en una carta, fecha en
Valencia á 17 de Setiembre en 1566. «Si no tuviese la
aprobacion de Vmd., desesperariaen pasar mis estudios
adelante, no teniendo en esta ciudad persona con quien
poder comunicar una buena correccion, 6 explicacion ó
exposicion; no porque no haya en esta ciudad personas
doctas, pero siguen diferentes estudios: y lo peor de eeto
e,sque querrian que nadie se a5cionaseá estasletras hne
manaspor los peligros, comoellos pretenden, que en eilas
hay de que así como enmienda el humanista un lugar de
Ciceron, así enmendaráuno de la Santa Escritura; y diciendo mal de los comentadoresde Aristóteles, hará 10
mismo de les doctores de la Iglesia. Estas y otras semejantes nocedadesme tienen tau desatinado, que me quitan muchas vect)lJla gana de pasar adelante.»

Para suspender, ó acasoeludir , la delibenoion de
V. hl. sobrela suerte del Tribunal de la Inquisicion, implícitamente embebidaen el espíritu y en la letra de las
dos proposicionespresentadaspor la comision, seha querido prevenir por algunos Sres, Diputados el juicio del
Congresocon la duda, por los unos acerca de si en sus
poderesse encierra facultad para tratar y resolver este
negocio, y por los otros, si se ha de explorar la voluntad
y opinion de los pueblosantes de entrar en esta materia,
suponiendoque no toca al poder de V. M4. por soberano
que sea.
Dudar de la extension de nuestros poderes, y de la
plenitud omnímodaque en ellos seencierra, esquerer hacer dudosala fuerza y validez de nuestros votos, y de
consiguientela autoridad del Congresosoberano.Los poieres se despacharonsin restriccionesni reservas, y mu:ho menospara esperar la opinion ulterior de la respec!iva provincia sobreasunto ninguno puesto á la delibera:ion de las Córtes. Los poderesdados6 cada Diputado no
3onmásque uno solo en la letra, en la forma, en la men;e y en el fin: por esto se redujeron todos á un mismo
molde, por decirlo así, igual y perfecto. Nos llamamos
Diputadosde la Nacion, y no de tal 6 tal provincia : hay
Diputadospor Cataluña, por Galicia, etc. ; másno de Cataluña, de Galicia, etc. ; entoncescaeríamosen un federalismo, 6 llámeseprovincialismo, que desconcertaria la
kerza y concordia de la union, de la que se forma la
Inidad. Es dolorosoque para desvanecer dudas que nalie tiene, ni los mismosque las promueven, me vea oblirado á transcribir aquí la cláusula literal del poder uni?ormementeexpreso con que nos autorizaron los poderiantes, que dice así: «Otorgan los electoresá dichos sejores Diputados poderesilimitados á todosjuntos y cada
lno de por si, para cumplir y desempeñarlas augustas
‘uncionesde su nombramiento, y para que con los demás
Diputadosde las Córtes puedanacordar y resolver cuanto
Ie propongaeu lae Córtes, así en los puntos indicadosBU
a Real carta convocatoria, comoen otros Cualesquiera,
Fonplena, franca, libre y general facultad, sin que por
‘alta de poder dejen de hacer cosa alguna, pues todo el
lue se necesita les confieren sin excepcion ni limitacion
tlguna. Y los otorgantes se obligan por si mismosy por
,odos los vecinos de esta provincia, en consecuenciade
as facultades que les son concedidas, como electores
íombradospara este acto, á tener por válido, y obedecer
r cumplir cuanto como tales Diputados de Córtes hiciemeu,y se resolviere por ellas: y formaron estepoder.» Y
,n virtud de la expresion de estas cláusulas idudaremos
le lo que por ellas puedenlos Diputados hacer, dejar de
lacer 6 deshacer?La voluntad de cada provincia, quiere
loeir, la de todas (puesno ee másque una, como es una
.a VOZ),Len quién está depositadadesdela fecha hasta la
iisolucion del Congreso,sino en susrepresentantes?Cuanio nos dieron la voluntad, nos dieron su opinion por la
que habian formado de los que habian de hablar y obrar
3n su nombre.
Para disipar los temoresy calmar escrúpulos de algunosSres. Diputados de Cataluña, me tomaré el trabaio, y muy gustosamente, de trasladar las cl&rsulas terminantes, contenidas en le fórmula del poder que loa
electoresde aquella provincia daban á susDiputados á las
antigua8 Córtes , cuyo tenor era uniForme para todos.
Tráelo D. Luis de Peguera, jurisconsulto, en su obra intitulada : Práctica, forma y C8tilO de CdebrarGW88 en Cat&+ia, que publicó en 1631, y traducida del latin, en
que seextendian, al castellano, decia así: *A vos IV., cmdadanode la ciudad de Id, presente y aceptante el cargo
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de dicha procuracion, por decreto y autoridad del honorable N., baile de dicha ciudad, oa hicieron , conatituyerou, crearon y diputaron por síndico y procurador de dicha Universidad, pera comparecer é intervenir por NOS
en las Córtes señaladas para ta? dia y en tal lugar, para
oir la proposicion que en aquellas haga el Sr. Rsy , y
para asistir é intervenir en todos y en cadn uno de IOS
tratados que en las mismas Córtes se hicieren 7 deliberaren, es á saber, en el principio, medio y fin; y para prestar consejo, consentimiento y aprobacion en las Constituciones y Estatutos que se ordenaren por dicho señor Rey
con las Córtes , todas, ó con la mayor parte ; y para representar en ellas, y fuera de ellas con todo el Congreso,
6 sin él, por el buen estado de la tierra , y para que se
reparen los agravios hechos al brazo de las Universidades,
y á los demás por el Sr. Rey y sus ministros ; para deliberar, tratar y acordar sobre el donativo que se haga 6 no
se haya de hacer al Sr. Rey, y aquellas cosas que Nos,
constituidos personalmente en las mismas, tratariamos,
haríamos y concluiríamos. Y os damos y conferimos especial y expresamente que podais suplir nuestros votos,
y añadir B este poder todo lo que sea necesario y útil si
le faltase en la sustancia y solemnidad alguna cosa. Y
prometemos que todo cuanto por Nos en dichas Córtes se
hubiero hecho, obrado y procurado, tendremos por acepto, válido y firme, y en ningun tiempo revocaremos, obligando nuestros bienes muebles é inmuebles, presentes y
futuros.> Esta última cláusula de responsabilidad en los
electores que faltasen á su palabra y promesa, estrechaba
grandemente Ia obligacion de aprobar todo lo que hiciesen
y tratasen sus representantes. En ninguna parte se les
previene que aguarden instrucciones posteriores, y menos
opiniones, de la Universidad para usar de sus facultades
libremente.
Los poderes de los Diputados, como se ha leido, son
absoIuto8, no restringidos 6 casosparticulares. La misma amplitud tenian los que se libraban antiguamente para
susCórtes en Cataluña, y en aquellasno se trataba menos que de ahacer leyes nuevas, y derogar 6 alterar las
antiguas,, como lo manifiestan los actos y capíklos de
Górtes estampadosen el volúmen de las Constituciones
de Cataluña. En ellos se leen creacionesde tribunales,
reformas de estos, y tambien extinciones. En los preámbulos de la proposicionque hacian los Reyes se leen ordinariamenteestaspalabras: que las celebran apara tratar
de la conservacionde la justicia, el buen estado del Reino, y utilidad de los súbditos :» estos eran los puntos
cardinalesde donde nacia el valor de todo lo que se determinaba en las Cbrtes para crear, reformar 6 extinguir
lo que sejuzgase necesariopara cumplir los fines de su
convocacion. Estos mismos los ha desempeñadoy coronado V. M. con la Constitucion política que recientemente ha dado 6 la Nacion, y con los saludablesdecretos
que ha expedido y expedirá en beneficio comun de los
pueblosy de los ciudadanos.
Si no fuaseel Diputadolibre, ninguna cosa podria tratar, resolver ni votar sin esperar el dictimen de su respectiva provincia; de suerte, que para cada reforma, innovacion 6 reglamento tendria que despacharun posta, y
los Diputadosde Ultramar una goleta á 2.000 leguas ó á
5.000. t$hlo tratándose del Tribunal del Santo oficio se
ha de consultar la voluntad de las provincias 6 explorar
la opinion que reina en ellas, 6 que se trabaja pura que
reine? iY que quieredecir opinion?iY quienesforman es.
ta opinion?Luego el Diputado queasí piensa no tieneopinion propia, 6 tiene mucho temor. Y si una provincia
opina88de un modo 9 otra de otro, quedarir el congresc
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ndeciso, confuso y sin ejercicio. En la8 &htes antiguas
le Cataluña todo se dejabaal arbitrio y discreeion de los
>iputados,como he mostrado miu arriba, hastala conce iion del donativo, que era asunto que tocaba en los inte*esespecuniarios del comuu y de los particulares, así en
a cantidad, como en el modo y en los plazos. Bien meresiaeste puntohaber explorado la opioion; pero ni opinion
ii voluntad ae aguardaba. Mo para jurar al Príueipehenederonecesít,aban10sDiputados de poder especial.
Si para extirpar abusos, hacer reformas, establecer 6
:xtinguir instituciones hubiesenlos Diputndos de expio‘ar antes la opinion de cada pueblo, 6 por mejor decir la
le aquella persona 6 personas que la manejan, nada
lubieran hecho hasta ahora; ni un artículo de laCons;ituciou. Si para establecer los cementerios se hubiese
!onsultado la voluntad de los deles, todavia estaria sin
ìjecucion tau saludable y religioso pensamiento, de que
la dado un insigne ejemploesta ciudad en que moramos,
sinel peligro de que los muertos infesten á loe vivoa, y
Irgan el santo templo de Diospudridero de hediondos cáláveres. La resistenciay repugnancia en el pueblo era hiia de la ignorancia, de una larga costumbre, en An, era
preocupacionperdonable; pero en los que podiany debian
enseñarley desengañarle, era interés personal disfrazado
con la máscarade piedad cristiana. El pueblo de Madrid,
(y le ayudabanlos médicos)murmuraba y clamaba contra
la sábia providencia de la limpieza de sus calles y plazas, como novedad perjudicial 8 la salud pública; pero
Cárlos IU llevo al cabo su pensamiento, mirando al pusblo como niño que llora cuando su madre le aaea.
Entre varios puntos que algunos señorea preopinantee, apologistasde la Inquisicion, han tocado para desvanecer la errada opinion que se tiene de la dureza de sus
procedimientoscon los presos, seha dicho que cuandolos
francesesentraron en la cdrte hallaron sus cárcelesvacías. iY qué prueba esto sino que no se le daba pábulo en
que cebarsela severidad del Tribunal, 6 que el descuido y
la desidia se habia apoderadode sus ministros, cuya vigilancia y celo iban perdiendo su primitivo vigor? En
efecto, la Inquisicion desdealgunos años antes se habia
prestado á servir otro oficio no santo, es á saber: de Inqnisicion de Estado. Se iba haciendo muy cortesana y
mundana. Dios nos libre que abrace estcs dos oficios. Lo
que entoncesimportaba á este Tribunal era la seguridad
de su existencia, que estuvo amenazada alguna vez. De
cuerpo activo se volvió cuerpo contemplativo; de temible,
pasóá tímido: el celo ya no era más que recelo; y si no,
icómo no lo mostrb para amenazar 6 reprimir el escándalo
de aquella córte inmoral, de donde se iban desterrando la
religion y la honestidad de las costumbres?$dmo temblaban 8 la vista del nefando privado los mismos ministros del Tribunal de la Fé, cuando tenian el honor de hacerle cerco entre los aduladores y pretendientes? &kímo
no manifestó su potestad y rigor apostólicocuando estaba
viendo con la serenidadde un ciego, y con el silencio de
un sordo-mudo la profanacion de la casa delSeñor, colocada la efígie del sardanápalo Godoy al lado de la imágen
del Crucificado, insultando á las de los Santos con escAndalo é indígnacion del pueblo cristiano? Este sí que era
pecadode mdsgravedad que el de negociar los traficantes
en el tempIo de Jerusalén. Y vos, Señor, tau celoso de
vuestra honra, [cómo no os desceñisteislos cordeles otra
vez para echar á zurriagazos de vuestro templo á los que
celebrabanla Misa, 6 los que la ayudaban, á los que la
oian, echandode cabeza abajo al orador que subid al púlPl& y del campanario 6 loe que repicaban, y de su celda
al generalde San Juan de Dios, y de SUS sillas curules á
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VW.S~~OUinquisidores para siempre1 iPor qué han callado
estos mismoe cuatro años seguidos bajo ladomiuacion del
Rey intruso, no digo en los pueblos ocupados, mas ni eu
los libres? iSe cuanta algun mártir, ó de sangre, ó de deseo? Y ahora tanto clamor y tanto temor de perder su
autoridad p su ejercicio, de que jamás los pueblos se hubieran acordado á no ser las sugestiones de estos últimos
dias. Lo que los pueblos piden y necesitan es pan y paz,
y no guerra teológica que les inquiete los espíritus, como
si no bastase la que han sufrido y sufren de las atroces
tropas francesas, que son los verdaderos hereges que nos
afligen. He dicho que claman por su autoridad, porque no
faltará acaso quien sospeche que como ella va sostenida
de empleos, puestos y comisiones de grandes honores,
sueldos, rentas y conveniencias temporales, este celo pueda interpretarse
ambicion é interés privado, en los que
10s obtenian para PO perderlos; y en los que aspiran 6
estos puestos y dignidades, para que les quede franco el
camino que conduce á ellas. Tal vez diran otros, que si
los empleos de inquisidores, jueces y oficiales se sirviesen
gratis, como cargo concejil (pues con esta pureza de sus
ministros, brillaria más el astro de la pureza de la fé),
acaso no tendria tantos defensores la permanencia de este
Tribunal.
Ha dicho otro seSor preopinante en las primeras sesiones de esta cuestion, que á los presos se les daba bien
de comer, para probar la benignidad de la Inquisicion.
gAcaso se ha dicho alguna vez que muriese alguno de
hambre? Da tristeza y de desesperacion habrán muerto
algunos. La caridad pública no puede socorrerlos como á
los de las cárceles civiles, pues nadie sabe si hay presos,
ni cuántos, ni quiénes son. Si comian, de lo suyo comian,
teniendo rentas 6 sueldos que se les embargaban. Cuando no tenian haberes propios, sobraban á la Inquisicion
inmensas rentas con que alimentar á losencarcelados, sin
esperar la limosna de los que pasan por la calle. Además
de sus ingresos ordinarios y fincas confiscadas, gozaba de
las rentas de una canongía de cada catedral y colegiata
de Espefía é Indias por concesionde Felipe II, magnífico
bienhechor de e&a cofradía, de que él se hizo hermano
mayor, para hacerserespetar y temer dentro y fuera de
sus reinoa. La misma gentilidad sustentaba y engordaba
sus victimaz para los sacrificios.
La opinion es tan varia é inconstante, no solo en el
comun, sino tambien en los particulares, que, hablando
yo con un inquisidor general sobre esta mstitucion, me
dijo: ~Doshombrescelebrar&la fama: á Torquemada, que
fué el primero, y á mí, que seré el último.» A Cárlos III
se le procuraba inclinar á su abolicion, cuando 99 le di6
la noticia de que el Rey de las Dos Sicilias habis extinguido la Inquisicion; mas solo le pudieron oir esta respuesta: trMi hijo ha hecho bien; masyo no quiero disputas
con clérigos., Dijo bien aquel prudente Monarca, perdonándole su egoismo: conocia á los teólogos, y dejó para
nosotrosel pesode esta reyerta.
La Inqursicion de Españafué instituida por Fernando
el Católico contra los judíos y judaizantes, que formaban,
no aolo una secta, sino una Nacion: recurso muy santo y
muy necesarioen religion y en política en aquella época
en que peligraba el Estado, minado por estos enemigos internoe. Hoy hubieran servido á Napoleon de mil
amores, como le han servido en tantos paísesde la Europa tiranizada. La Inquisicion, si es rigorosa, que es su
esencial naturaleza, haoe hipócritas, amedrenta loa ánimos y encoje lor ingenios. Si es blanda y sorda, como en
eatosúltimos tiempos, deja correr anchamentela disola-

Estos dos extremos ha corrido esta iostitucion, que, s8gun el torrente de las ideasy de las luces, ha tenido que
conformarsemás ó menosá la opinion pública en ambas
épocas.
El famosoNicolás Aimerich escribe: aque los inquisidores pueden proceder contra los Reyes hereges6 sospechosos;, lo mismo asegura Peña, añadiendo uque pues
tiene potestad contra loa regulares, que son exentos, mucho mejor podrá proceder contra los Reyes, que no son
exentos.P Pues ahora, jcómo será compatible con esta
doctrina el artículo de nuestra Conatitucion que declara
ser la personadel Rey sagrada é inviolable?
La espada, comoemblemade una potestadespiritual,
esanti -evangéíica; espanta, no solo á IOSincrédulos, sino
á los mismos creyentes, pues ha retraido alguna vez de
entrar en la comunioncatólica á muchos protestantee, como han referido ya los Sres. Argiielles y Ruiz Padron. Y
ahora añadiré que en un libro intitulado De la caridrzd
&.sliana, impreso en 1592 por el Padre Gerónimo Gracian, del órden del Cármen, quien, pasandoá ROm8,
fué
cautivado por una galeota de moros, refiere su autor cómo fué llevado á Tunez, donde residió dos años, y laz
consolacionesque daba á los cautivos cristianos que no
habian dejado la fé, y las exhortaciones que hacia á los
que habian renegado, que eran muchísimos entonces, para que, abjurando de corazon su error se viniesen á SU
Pátria Españaen un barco que estaba preparado, y la respuesta de muchos era: iCómo hemos de volver, Padre?
iY la Inquisicion? El sonido lúgubre de este nombre llegaba á los oidosde aquellosinfelices, y más infelices por
no poder cumplir susdeseos.Pero jcómo puede no respirar sangre, por más que se cubra con la oliva simbólica,
una institucion que la intitula Puñal de lo f¿ cristiana
(Pwgiofidei ckitsiane) un antiguo inquisidor, Raimundo
Martin, que escribia en 12601
Pero, Señor, Lpara qué me he de extender á nuevas
reflexiones y observaciones sobre esta materia, despuee
que los Sres. Diputados García Herreros, Mejía, Ruiz Padron y Villanueva, y los indivíduos de la comision del
proyecto de decreto, han apurado las fuentes de la historia eclesiásticay civil, los argumentos de la política, la
fuerza de la razon, y la luz divina del Evangelio? El Tribuoal de la Inquisicion, del modo que está constituido (y
no puede estarlo de otra manera, porque no seria entontez lo que es, ni lo que ha sido, ni lo que se pretende que
sea), le consideroincompatible, por su legislacion y forma de proceder, con la Constitucion política que tiene
jurada la Nacion espaiíola. Este es mi dictámen.
El Sr. ALCAINA: Señor, un Diputado que pocas veces ha tenido fortaleza para hablar, y que las que ha hablado lo ha hecho siempre con temor, no sea que errara,
y que con temor por raspeto B V. IU., tampoco hablaria
hoy si, como en las otras ocasiones,no le estimulara la
conciencia. No puedo de memoria exponer mi dictamen,
y así me ha sido indispensableescribwle, advirtiendo que
no he concluido de poner en limpio todo lo que voy á
leer; que hay varios retazos que no están con orden, y
que si V. M. me lo permite, firmando algunos de los señores Secretarios lo que no tenga sacadoen limpio, wcaré 10demás, y despuesse cotejará.
Mi Bnimo siempre ha sido limitarme al círcnlo de la
Proposicion; pero se han dicho tantas cosas,y á mi pared
cer tan disparadas (no digo disparakadas) del asunto, que
puede ser que yo tambien me extravíe alguna VBZpara
responder en la manera que pueda á los argumentos que #
han hecho. (Cgd.) cLa proposicion que ee discute hoy esti
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ria & la Constitucion. Esta, en su art. 12, que ha merecido
general aceptacion y grandísimos elogios de todos, 110s dice:
cQue la religion cãtólica, epostólica, romana, ímica VOrdadera es, y será, la de nuestra X~cion, siu adinitir
Oti’a,
y que la protege con leyes sibias y justas, acadiécdose
ahora, para mayor inteligencia, conformes 5 la COntitUcion.» Como si dijera que, por medio de las establecidas, ó que se establezcan, refrenará la impiedad de 10s
hereges que de palabra 6 por escrito apostaten de ella en
todo ó en parte, la impudencia de los que enseñen doctri
nas contrarias, se opongan á su coneervacion ó propïrg+
cion, y castigará la pertinacia de los que perseveren en el
error. Pero como por más sábias y justas que sean lasleyes
no se imponen á los justos, sino á los injustos, el bueno,
digámoslo así, no necesita de ellas para vivir arreglado;
el malvado há menester leyes que le manden lo justo y le
amenacen con penas para que las observe, si no por amor
6 la justicia, al menos por temor al castigo. iMas podrá
ser refrenada la malignidad de los irreligiosos, hereg*s,
apóstatas, incrédulos ó cismáticos si LO hay tribunales
que los juzguen y apliquen las leyes? Tribunales que sustancien y determinen las causas, é impongan las penas
correspondientes á los delitos, y que, además de la autoridid espiritual y eclesiástica, tengan tambien la civil que
se estime conveniente denegarles; pues los errores contra
la religion, no solo se oponen á los preceptos de Dios y
de la Iglesia, si tambien á la ley fundamental y seguridad del Estado, y á la sociedad misma. Hace ya tres siglos que en nuestra Monarquía ha ejercido esa autoridad
el santo y recomendable Tribunal de la ínquisicion, vilipendiado en el dia con abominables nombres, siendo objeto de burla, desprecio y sátira de los periodistas insolentes, llamándole, con irrision, hediondo, bárbaro, sanguinario, horrendo, santa Y... para hacerlo al pueblo católico, no solo odioso, si tambien execrable. P la comision de Constitucion nos lo propqne como incompatible
con ella, asegurando uno de sus indivíduos que nadie puede negar ni contradecir la verdad de esta proposicion. Y
si así fuese, todos debemos callar, dar el negocio Por
concluido, decretar su extincion en el instante y establecer otro Tribunal más conforme á la Constitucion y más
á propósito para conservar la Nacion libre de errores,
alejar de nosotros los enemigos de la fé católica, y no
dejar ae introduzcan hereges, incrédulos, cismáticos ó
impíos.
Pero, Señor, jserá posible que V. X. se deje alucinar
y no eche de ver la falsedad de esa proposicion, la sofistería con que eat6n concebidos sus términos 6 18 inexactitud y confuaion de ideas que encierra? $70 hemos de
conocer, qrid distent @YQa hpinis? .Q~I hemos de saber
distinguir entre la esencia, la naturaleza, la sustancia,
el tin intrínseco de las cosas y los accidentes, modos y
ties extrínsecos? No confundamos estos dos entes, y se
verá m6s claro que el sol de medio dia cómo el Santo Tribunal de la Inquisicion ni es ni puede ser incompatible
con la Constitucion. Este se compone de ciertos eclesiásticos nombrados por el Rey, á propuesta del inquisidor
general, cuyo instituto esencial es impedir cundan los
errores en materias de fé y costumbres, prohibiendo los
libros 6 escritos que contienen doctrinas 6 máximas antiCatóliCa8; procurar 18 retractacien de los autores, e=ritares, protectores, propagadores 6 sospechosos de heregías; solicit8r, por todos los medios suave, la conversion de estos errantes; absolver á loe arrepentidos, imponiéndolee penitencias saludables 6 castigando con censnm wnkcas
B.los pertinaces, 6 las veces sentenoI8ndo 6
PeWl coprh a#tiW,
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habian concedido los Reyes, 6 entregándolos al brazo secular, quien los castig
conforme á las leyes civiles: SU
fin, dice el Lbsd Pleuri ‘,1TiisI. eclcc., disc. 7, núm. 13),
os purgar y prestirvar de heredes los países donde está
ectab!ecido.
Ahora llamo la ntencion del Congreso: quitar
los lobos rapaces que se han introducido á devorar el rebano de Jesucristo, por el cual derramó toda su sangre;
separar, digo, de entre los católicos á los que hayan
abandonado nuestra religion ssnta, negando uno ó muquu sz introduzcan llbros de
chos art.ículos; impedir
mala doctrina, ú hombres que la propaguen de palabra 6
por escrito; estorbar que arraigue ó fructifique esa mala
semilla que el hombre ene;nigo quiere sobresembrar en el
campo de la Iglesia; aplicar penitencias saludables á 108
verdaderos arrepentidos, sbsolverlos y dejarlos hbres; y
cuando obstinados en su iniquidad, 6 son castigados con
penas espirituales, entregándolos á Satanás en SUS cuerpos, para que amedrentados, creyendo que Dios se compadecerá de ellos, esperen el perfion y comiencen á amarlo, como fuente de toda bondad, y por último, se arrepientan; finalmente, que apurados todos los medios y remedios los relajen á la justicia secular para que los Castigue segun las leyes; jcómo podrá afirmarse, ni aun
imaginarse, que un Tribunal semejante sea incompat,ibIe
con la Constitucion? iPodrá inventarse otro medio de proteger la religion santa que ese Tribunal, cuyos cuidados,
desvelos, aplicacion y diligencias no miran otro objeto,
no tienen otro fin que la conservacion y propagacion de
la fé, y quitar los estorbos que puedan impedirlo? iY no
son estas las miras de la Constitucion en su célebre artículo 12? Pregunto al augusto Congreso y á toda la
Nacion entera si no entiende de este modo la proteccion
de la religion que han sancionado las Córtes. Yo así 10
entiendo y vivo persuadido que no hay un espaiiol que le
dé otra inteligencia. Si, pues, la Constitucion quiere 6
intenta en ese artículo lo mismo que ejecuta el Tribunal
da la Santa Inquisicion, atendida su esencia y fin propio,
ien qué puede estar la incompatibilidad tan asegurada é
innegable al parecer de la comision? Ya lo dice la misma,
imputándole mil defectos.
Dicen, pues, que este Tribunal ha cometido los más
horrendos é indecibles delitos en los tiempos pasados; vejaciones injustas, persecuciones de inocentes, castigos
cruelísimos, calabozos oscuros y mal sanos, confiscaciones de bienes, infamias de familias, prisiones horrorosas,
tormentos acérrimos y otras atrocidades semejantes ó mayores.
Pero, Señor, abra los ojos V. M.: esas invectivas
son falsas ó exageradas; y si algunas fueren verdaderas,
6 serán conformes á las leyes civilea que han regido hasta
ahora, 6 son defectos de los jueces, y no del Tribunal.
Hombres ejercen ese ministerio; están expuestos á dejarse
srrastrar de sus pasiones y separarse de las leyes; &y ha
sido otra la desgraciada suerte de todos los tribunales?
iHay alguno donde no se hayan visto injusticias cometidas por 10s jueces? iY quién ha dicho que son vicios del
Tribunal, 6 que es contrario á la Constitncion, ó que por
esa causa hayan de ser abolidos? Añado sin titubear que
si ha de haber algunos jueces íntegros y menos expuestos 6 cohecho y corrupcion serbn los inquisidores, porque
ai el interés, ni la enemistad, ni alguna otra pasion les
mueve para sacar reo al inocente; la caridad por el bien
ie su alma, el celo de la honra de Dios, son el móvil de
Bstos ministros; y solo por eso á veces se ven en la dura
I sensible obligacion de mortificarles
el cuerpo para que
30 salven las almas. No ignoro que ese celo puede sw in-.
JiWmto, amargo, J no segap oieacia; pero esa iadiscre~
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cion, amargura é ignorancia no son defectos 6 delitos del
Tribunal, sino de los indivíduos que lo componen; y jamás podrá decirse que aquel sea injusto ú opuesto á la
Conetitucion,
aunque sí los que la quebranten. Son
hombres falibles que pueden engañarae y ser engañados.
Pero, Señor, ihay tribunal alguno sobre la tierra cuyos
ministros gocen el privilegio de infalibilidad? ~NO deben
todos los jueces sentenciar segun los méritos del proceso?
iY no habrá sucedido muchas veces que hayan padecido
inocentes por resultar culpados? iPor qué, pues, se ha
de zaherir á los Tribunales de la Inquisicion cuyos individuos son engañado e? iY podrá probarse que uno co10
de los que, apareciendo reos, se indemnizó, probó su inocencia y descubrió 1s falsedad de sus testigos haya sido
castigadc? Antes al contrario, son castigados los falsos
calumniadores.
Séame lícito conflrmar esto con la autoridad de Don
Melchor de Macanaz en su Defensa critica de Za ínpisiciolt, tomo II, capítulo V, núm. FjO: «Si el acusado reconoce en el discu.rso de su causa los que le pueden haber acusado ó depuesto contra él, y los nombra, y da
motivo para hacer ver que son sus enemigos, él queda
libre y ellos son castigados con todo rigor, como el Médico nos dice en su relacion de la Inqaisicion de Goa, que
le sucedió á José Pereira de Meneses que, preso por sodomita, pudo descubrir la falsedad; y sus acusadores y testigos pasaron por el tormento, se desdijeron y fueron
condenados á galeras, y uno de ellos á un presidio de las
costas de Africa.» Y en el núm. 51, dice: eE año
de 1714 prendió la Inquisicion en Madrid á una mujer
jóven, natural de Leon de Francia, acusada de estar casada en Leon, haberse casado en Madrid y hacer profesion del calvinismo. La misma noche en que se prendió
se la tomó su declaracion, y de ella resultó que tenia
otros delitos, sobre que no conoce el Tribunal; pero confesó ser católica y haber cumplido con la Iglesia en la
parroquia de San Ginés, y que no era casada : preguntada si tenia enemigos, dijo: que la mujer que babia sido
la causa de su perdicion, lo era, como tambien su amante, su criada, el criado de él y otros dos soldados. Visto
esto, se le trató muy bien aquella noche, y al dia siguiente fué el inquisidor general á dar cuenta al Rey, y S. M.
nos orden6 al P. Pedro Rovinet, jesuita, su confesor, y B
mí, que viniésemos al inquisidor general, y discurriésemos
lo que convendria hacer, lo que ejecutamos; y para evitar
todo escándalo, á la paciente se la dieron 100 doblones,
y se le pagó una silla para llevarla á Francia. A la que la
acusd y á su criada se les tuvo en encierro por un mes,
sin darles más que pan y agua, y despues las sacaron del
encierro, haciéndolas hacer el viaje á pié. El amante estuvo preso y sin sueldo un año, y despues se le di6 una
correccion bien fuerte; y el soldado otro año en la cárcel
de Córte, sin otra asistencia que la del pan y agua, y despues se le corrigió igualmente, y ninguno entendió por
qué razon se ejecutó esto con el oficial y soldado. » Aquí
se ve cómo los falsos calumniadores y testigos perjuros
son castigados severamente.
Y repito que ser engañados los tribunales no es peculiar á los inquisidores, sino comun á todos. Reciente
tenemos la famosa causa del Escorial, fulminada injuetamente contra nuestro amable y adorado Fernando VII. Y
si como quiso la Divina Providencia que se descubriera la
calumnia, hubiera permitido por sus profundos é inesorutables juicios que no se descubriese, y segun todas las
pruebas hubiese resultado convicto, ipodrian los consejeros menos de fallar contra su inocente Príncipe? tP ha.
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nos, y de los inicuos testigos? P si con el trascurso del
tiempo se averiguara la verdad, jsz diria que aquel Tribunal era contrario á las leyes? Y porque el fiscal pidió
contra él, jse han de extinguir las plazas de fiscslee? Lo
mismo habrá sucedido muchas veces en el Santo Oficio;
mas porque haya errado en unos hechos, cuya averiguacion pende de testigos, que ignorante ó maliciosamente
depusieron con falsedad , jse ha de inferir que es perjudicial, contrario ~5las leyes y á la Constitucion? Aún quiero estrechar más la dificultad: supongamos que un fiscal
malvado, unos jueces injustos, atropellaran 16s leyes y
condenaran algun inocente; jsería razonable por eso extinguir el tribunal? Distingamos, Señor, la naturaleza 6
el establecimiento del juzgado, de la injusticia de los jueces: dígase que éstos sean removidos y castigados, cuando por ignorancia culpable ó por malicia no administran
justicia; mas permanezca aquel.
En cuanto las prisiones y otras incomodidades que se
exagera padecen los presos, no serán otras que las referidas por Macanaz (tomo 2.“, capitulo V, núm. 1.“). aE1
calvinista Jurieu prosigue diciendo que si un reo persiste
en negar los delitos de que es acusado, le vuelven al encierro, y que éste es tal, que sola su relacion espanta,
pues no tiene luz alguna, es un calabozo subterráneo,
adonde jamás se sabe si es de dia 6 no, qua se parece al
inderno, que no tiene el consuelo de que se le permita
leer, ni ocuparse en coaa alguna, que está lleno de inmundicia, que apesta, que no hay la forma de ver ni hablar á persona alguna, y lo más que sucede esquesi sienten en los calabozos inmediatos algun otro paciente, procuran entretenerse, entendiéndose por los golpes que dan
en las murallas, contándolos por las letras del A, B, C, D,
y que aun esto se les impide si 10s guardas lo sienten.
Que sobre este encierro, mil veces peor que la muerte, los
visitan con frecuencia, y no les permiten cuchillo, tijeras, ni cosa alguna con que puedan darse la muerte; y
esto lo hacen porque hay muchos ejemplos de presos que
se han quitado la vida. A estas calumnias responde dicho
Macanaz, núm. 5. <Pero porque se vea lo que Jurieu
habló con ciega pasion contra la Inquisicion, el autor de
la relacion de la de Goa, que habla como experimentado,
nos dice: que las prisiones de la Inquisicion son unos
cuartos cuadrados con bóvedas blancas, claros por medio
de una ventana con su reja, qu¿ todas la mañanas abren
las puertas desde las seis hasta las once, á fin de que entre
el aire y el cuarto se purifique. Que los presos están bien
alimentados, pues les dan tres veces de comer al dia, y
que la comida es propia y acomodada á la eomplexion de
cada uno: que no se les da lumbre, porque en aquel país
no hace nunca frio: que de dos en dos meses los visita un
inquisidor por si les falta algo ó tienen alguna queja contra el alcaide ó los guardas: que el que no tiene bienes
está tan bien tratado como el más rico: que jamás condenan d pena de muerte al que no ha sido cristiano y ha
abandonado su religion: que el mayor mal que se experimenta es el estar privados de hablar con persona alguna; pero que los inquisidores cuidaron mucho de SU salud de alma y cuerpo, pues le dieron médico, confesor y
compañía, y todo lo necesario para su consuelo., Número 6. Isaac Martin dice lo propio, con que se ve claro que
Juriu fué tan temerario en esta pintura de la prision de
la Inquisicion como en las demás, y los demás autores
franceses que le han seguido y siguen pueden comparar
este género de prision con el que m observa en la &atills, etc. Ni nos dfrán un ejemplo de haberse quitado % vida
por deseaperacion. Añado que los españoles que deniesp,
la Inquisicion ponderando la cruellad de sus prisionee 3.
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kando ya ha tenido la Inquisikm
una tan horrible
prision á un reo cinco 6 seis años, le sacan de este intierno para hacerle ver otro mayor, pues le llevan ante el
Tribunal, y le dan copia de los dichos de los testigos,
quitando los nombres y circunstancias que pueden dar luz,
para que el reo los conozca, y que todo lo que dicen en
abono de él queda en el proceso original. Número 8. Por
lo que mira los cinco años de prision, el autor de la relacion de la Inquisicion de Goa nos hace ver que él no
hubiera estadodos mesesen la prision, si no le hubieran
puesto en la cárcel de Goa, cuando el auto de fé se habia
hecho pocosmesesantes, y que el que más, solo es deteniéndoleun auto de fé á otro, que es un año. Número 9. tEn órden á lo demásJurieu sehallaria bien embarazado si le preguntase por dónde y cómo se da la sentencia, si es por los autos originales, 6 solopor las simples copias que se le dan al reo. Al fin se hace puntual
relacion de todo el proceso en presencia del mismo reo,
para hacerle ver la caridad, paciencia y moderacion con
que el Santo Tribunal ha obrado para sacar al paciente
de su ceguedady mal estado, y ponerle en carrera de poderse salvar. » Despuescontinúa reflriendo las falsedades
sobreel tormento que cuenta Jurieu. Número 15. <Cuando los reosno confiesan, se les da tormento: para ejecu_
tarlo, lo bajan á un subterrineo para que no se entiendan
los gritos. B Aquí hace Macanazesta breve pero enérgica é
irresistible confutacion. aY si estánellospresosen los subterráneos,comoantesnoshadicho, iporqué los handebajar
á otro? Que allí encuentran al verdugo vestido como un
diablo, y á los inquisidores con el cura de la parroquia del
mismo reo, los cualesle exhortan á que confiese, y si no
lo hace se le desnuda, le atan los brazos atrás, y en ellos
se pone una cuerda fuerte, y á los piéa le ponen un peso
muy grande, y de este modo lo levanta el verdugo en el
aire, y á proporcion de como se le dislocan loe brazos,
grita, y si no confiesalo bajan y lo alzan varias veces,
hasta que queda estropeado,y dislocados brazos y pier
nas, y esto dura por espaciode cuatro horas. Que si esto
no basta, se le pone en el potro, que tiene un banco atravesado, que le rompe por el espinazo, y se le pone de
modo, que se le da tanta agua cuanta su cuerpo es capaz de contener; y si todavía no basta, le ponen fuego á
loa piéa, y eeloe dejan quemar hasta que confiesa.3 Vean
todos si esta horrorosa descripcionno es idéntica con la
que hizo el Sr. Ruiz Padron, añadiendoalgunas palabras
para acrecentar el horror, como que ademásle ataban
una sogaB las manos; que eran doce las veces que lo levantaban y bajaban, y que le freian los piés untados con
grasa; é infieran de qué fuente tan eúcia ha bebido las
aguas de su doctrina tan pestilente, que ha corrompido á
muchos incautos, y ha escandalizado, no solo al Congreso y al público de CBdiz, sí que escandalizaráá la Nacion
entera y aun á las extranjeras.
Pero el citado Macanazle convence de falsario y calumniador injusto (núm. 16) diciendo: agcdmoquiere Jurieu que se le crea cuando nos dice todo esto?pues no
es dable que un hombre 4 quien le han descoyuntado
brazos y piernas, roto por el espinazo, llenado de agua
COXUO
un pellejo, y quemádole los piés, deje de quedar
estropeado, si es que puede vivir. Con todo esoel médico
en su relsoion nos dioe, que en el auto de fé en que B él
88 1ssaoó, habia más de 800 hombree sin las mujeres:
que los m8e iaocentssBenloa que van dolar@, é ibap de-

ron corno él condenadosá galeras y en otras penas. Él
dice que á muchos se les dió tormento, y que Oy loe
gritos: dice que él negú siempre ser herege , aunque él
confesólos hechosque le convenian, y que con todo eso
no le dieron tormento (núm. 17). De esto se ve claro (continúa Macanaz)que Jurieu puso aquí 10 que se le figuró
para hacer odiosoel Tribunal de la Inquisicion, y en %n,
vemos cada dia infinitos que han estado en las cárceles
de la Inquisicion, y no encontrarán alguno de ellos estropeado.9 Yo añado, que si á los inconfesos lea han dado
antiguamente tormento, era conforme á las leyes civiles,
y que se observabantambien en los tribunales seculares:
que ya hace mucho tiempo se omitia esta prueba en la Inquisicion, mucho más la omitirá de hoy en adelante , ha biéudolaabolido V. Y. Lo mismo digo de las conflscaciones; advirtiendo de paso, que loa bienesconfiscadosno se
adjudicaban al Tribunal, sino á la Hacienda pública. Otro
tanto se ha de decir de la infamia trascendental, y cualesquiera otras penasque por la Constitucion 6 por decretos
sehayan abolido; pues así como se imponian antes en todos los tribunales, y sin haberlos extinguido continuarán ejerciendo BUS funciones con arreglo 6 las leyes establecidasnuevamente, 6 que se vayan estableciendo,ni puede decirsede ellosque son contrarios d la Constituoion, del
mismo modose ha de racioainar acerca del Tribunal del
Santo Oficio. Si no pudiera éste subsistir, 6 fuera su constitutivo esencialla con5scacion, la infamia, el tormento,
etcétera, podria decirse, y con razon, que era incompatible con la Constitucion; pero esosaccidentespuedenmuy
bien separarsedel establecimientosin mudar su naturaleza 6 sustancia. lAh, Señor, eso es Ungir delitos, y aparentar incompatibilidad , para desacreditar y extinguir
hasta los cimientos eseantemural de la sagrada religion!
Se resienten demasiadolos opuestosá la Inquisicion
del encierro é incomunicacion á que son condenadoslos
reos; pero debian hacersecargo, que hay ciertos delitos
que por au naturaleza exigen esas precauciones, para
atender á que no se extienda el mal. iDejará de hacerse
otro tanto en los juzgados civiles con los conspiradores
contra la Pátria? &Y no deberá hacerse lo miamo con los
conspiradorescontra la religion? iQué precauciones é incomunicacionno se observa en todas partes con los apestados 6 que vienen de país contagiado? Se les separade los
pueblos, y no se les permite que se acerquen á nadie, ni
que nadie se arrime á ellos. iAh, Señor, que el contagio
de la heregía es más pestilencial que la Aebre amarilla! Y
mucho másperjudicial, porque la muerte del alma es de
drden muy superior á la del cuerpo; y así dice el divino
Maestro de nuestra santa religion: eque no temamosá los
que matan al cuerpo y no pueden matar al alma: Bestosson
los tiranos; y lo mismo podia decirse de las enfermedades
y otros accidentesque pueden quitarnos la vida corporal.
«Temed, añade, á aquel que.. . puede perder el alma.> Y
si esaincomunicscion no ha de ser perjudicial á los buenos, tambien puedemoderarse atendidas las circunstancias de las personas,calidad de delitos, y otras; y así dije arriba se ejecutó con el médico puestoen la Inquisicion
de Gea, segun él mismo lo re%ere; mas si se conviniere
moderar 6 abolir del todo esa circunstancia, comoque ella
no Oonstituye esencialmenteel Tribunal, ni es incompatible con su fln intrínseco, puedequitarse , variarse, disminuirse 6 samentaree oomo mejor convenga, pacato que no
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de argüirse incompatibilidad. En cuanto á recursos de
fuerza, de nulidad, 6 cualquiera otro que pueda interponerse, si no se juzga suficiente, que todos los juicios se
fenezcan en el juicio supremo, en el que se reconocen con la
mayor escrupulosidad todos los vicios de que puede adolecer el proceso, y de las injusticias 6 nulidades que pueden
haber cometido los jueces y demás oficiales, concédanse
enhorabuena para el tribunal que corresponda, quien únicamente conocerá de la fuerza 6 nulidad; mas de ningu-
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na manera de la sustancia del proceso. Hasta ahora
ley estaban prohibidos semejantes recursos de fuerza,
causa de haber de pronunciar ó confirmar la sentencia
Consejo Supremo: si se deroga esa ley, no se observará
adelante; pero tampoco puede dicirse que por eso sea
compatible con la Constitucion. z
Suspendióse la lectura de este papel, y se reservó
ra el dia siguiente.

._x.
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IX LA IN~>1JISICION.

SESION DEL DIA 22 DE ENERO DE 1813.

Continuó el S’?. Ahina la lectura de su papel en es- acusón de él; pasan despues 5 esplicarles cl delito, y aun
á decirles los testigo3 que hay, y leerles sus dichos; y do
ta forma:
tLa finica incompatibilidad, al parecer insuperable, este modo van gradaha hasta ver si ellos se reducen á
no dtll Tribunal, sino de su práctica, uso, reglamento ó confesar y pedir perdon. Cuando no lo hacen, se les pone
modo de enjuiciar, es el secreto y la ocultacion de los la acusacion y se lea oye. Si durante el juicio se arrepienten y piden perdon, son perdonados; y si no se arnombres del delator y testigos, pues segun la Coostitucion estos deben hacérseles presentes al reo, y el proceso repienten, y han hecho su profesion de fé en debida fordebeser público en el modo y forma qua determinen las ma, se les impone penitencia; pero si hay error, y no le
leyes. Mas aunque á primera vista parece es preciso confe- retractan, entra la jurisdiccion secular á practicar las
sarla, si se hace análisis de la clase de delitos, institucion
penas de las leyes, segun la calidad y circunstancias del
del Tribunal, y el concepto en que procederia el Congreso delito.* En el capítulo IV, núm. 31, tomo 2.“, imcuando aprobó la Constitucion, acaso sehará palpable que pugnando á Jurieu, dice: «Si este autor fuera católico,
no hay semejante incompatibilidad. Los delitos son por lo bastaria decirle que en el tribunal de la Penitencia, coregular ocultos, cometidos delante de poca3 personas, y mo lo es el de la Inquisicion, no poede presentarse ninde satisfaccion del delincuente, y por otra parte deshon- f guno sino como reo.» CCuando quiere ser oido (núm. 32),
rosos en gran manera á sus autores. iQué utilidad podria los iuqui3idores le exhortan con el mayor esfuerzo á que
seguirse á estos de que se diese al público su proceso, y ,/ confie3e su culpa, y si niega, le envian al mismo encierque se divulgara su deshonra? Si la publicidad se desea ro, diciéndole que le dan tiempo para pensar y examinar
por el bien de los acusados, ellos mismos habriao de de- su conciengia.» (Número 33), prosigue: Esto es lo que
sear y pedir que no se publicasen si son culpados; pues dice Jurieu contra el Santo Tribunal de la Inquisicion en
en confesando y retractándose son absueltos, y no llega esta parte, y esto es lo que propiamente hace un pruden
el público á tener noticia, ni padecen el má3 mínimo des- te y cristiano confesor con su penitente cuando le encuenhonor; y si son inocentes, no deja de convenirle3 el se- tra en semejante embarazo. »
creto, porque si desde luego se hiciera pública la causa,
iY habrá quien diga que el tribunal de la Penitencia
viririan deshonrados entre los sabedoresde ella, mientras ’ es incompatible con la Constitucion, ó que debe subsistir,
no se indemnizaran, y aun despues no dejaria de quedar 6 antes bien habremos de decir que la Constitucion no pu vulnerada su buena fama, aunque se procurara darles la i do, ni quiso, ni intentó jamás comprender en sus artículos
más completa aatisfaccion. Y así, atendiendo al género de 1 el tribunal de la Penitencia; de consiguiente, subsiste é+
delitos, redunda eI secreto en favor de culpados t3inculte y aquella, porque son de distinto órden, de diversa inspados. Leyes impuestas en nuestro f:;vor, que han de ) titucion, y de reglas muy diferentes? Pues no de otra
sernos perjudiciales, es prudencia renunciarlas, y pedir no 1 suerte hemos de discurrir y hablar del Tribunal de la Inse nos apliquen. Si no me he olvidado, cuando se discu- quisicion, al meno3 mientras no llegue al extremo de hatió el art. 302, que trata de esa publicidad, se dijo no ber de usar de la autoridad civil que tiene delegada, ó
estar comprendidas las causas que las leyes previenen relajar á los pertinaces al brazo secular, Su institucion es
sean en secreto por no convenir tratarlas en público, y 1 eclesiástica en cuanto á imponer penas canónicas, sean
me parece hubo consentimiento general, por lo menos im- censuras ó penitencias; y su jurisdiccion delegada para
plícito, para que se continuara lo mismo en adelante. iY absolver de los delitos dimana del Sumo Pontífice, quien
qué quiso significar el contexto del artículo, cuando ad- la recibió de Jesucristo, y así sus juicios deben ser lo
vierte que será público en el modo y forma que determimismo que lo3 que usaba la Iglesia para imponer las pe nen las leyes, sino que estas determinarán cuándo, cómo nitencias segun los cánones penitenciales. aLa Inquisiy en qué materias ha de observarse publicidad?
sicion (dice Macanaz, tomo l.‘, capítulo II, núm. 14)
En cuanto á la ocultacion de 103testigos y delator, como un tribunal de la Iglesia no impone pena alguna á
oigamos 6 Macanaz, tomo 2.‘, capítulo IV, núm. 51. los que se obstinan en mantener sus errores, ni solicita
«El punto de no nombrar los testigos, si hay algun cató- otra cosa que el que á los reos no se les quite la vida, y
lico que diga que en el tribunal de la Penitencia le es per- que no seles deje con libertad sino para poderse arrepentir
mitido al confesor nombrar y dar señalestales que el pe- y hacer penitencia. Si ellos se convierten, les aplica las
nitente les conozca, no lo haria sin caer en un error tor- penas canónicas, segun las causa3 y sus circunstancias. 9
pe, como elTribuna de la Inquisicion es el mismo que el Hasta este punto no pueden las Córtes tocar en cosa alde la Penitencia (Hu60 ~urmxllo, y dijo cl orador: no yo, guna la autoridad y jurisdiccion eclesiástica del Tribunal
sino Macanaz es quien habla; mas no dice que es el tride la Inquisiciou, sin alargar la mano á lo sagrado, adonbunal de la Penitencia, sino tribunal de Penitencia). De de no puede alcanzar la potestad civil. por más soberana
aquí viene esta práctica de no nombrarlos, confrontarlos,
é independiente que sea; podrá si no, concederle facultad
ni dar motivo á que el reo pueda conocerlos.» Y en el to- alguna secular, 6 concederle estas 6 aquellas, segun lo esmo l.‘, capítulo 1, núm. 2, nos dejó escrito: <Los jueces time conducente á la felicidad del Estado.
del Santo Tribunal de la Inquisicion, comienzan por el
Si hasta ahora ha obtenido la facultad de prender y
tribunal de la penitencia, adonde no es permitido decir encarcelar , iserá conveniente quitársela ? En caso de
al Pecador, ni el delito que ha cometido, ni los que le quit&sela, puede no se consiga precaver eI daño que los
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lobos devoradores causan al rebaño de JesutiiSts. Todos
10s catblicos CO~OWXIy confiado que si la Inquisiaian
prende y encarcela, no cs por autoridad propia, sino delegada de la potestad secular; concedida éata, procede
por Iri eclesiástiCaá citar al reo, .hacerle cargos para que
vuelva sobre sí, reconoacs EUB yerros y se arrepieuta,
porque á imitacion del Divino Salvador no quiere la muerte del pecador, sin9 que se convierta y viva; con la misma autoridad lo absuelve ; y si se arrepiente, le impone
penitencias saludables para satisfacer 6 Dios; y cuando
conviene, son de alguna manera públicas para reparar escándalos. Es tambien indudable que si impone pena8 civiles, es en fuerza de la potestad civil que se le habia dalegado; mas si se le restringe 6 se le quita, no 18 ejercerá en adelante, ó ejercerá la que se le permíta. Cuando
apura todos lo recursos de misericordia sin ablandar la
obstinacion~de alguno, lo relaja 81brazo secular, pide sinceramente no se le quite la vida, por si con cl tiempo
quisiere arrepentirse, JTel juez secular procede en adelante con arreglo á 18sleyes. Si para este último acto ae requiere un juicio. público, fórmese en buen hors: el Tribunal cumplió con su oficio, formándolo conforme & los
cánones, y para imponer penas canónicas no podis menos
de ser ocultísimo, y sin manifestar los testigos , muoho
menos el delator, aunque se manifiestan á los reos todas
las circunstancias de lugar, tiempo y número de testigos,
ocultando solamente Zas nombrea, dándoles tiempo para
que examinen su conciencia; y si reconocen sus autores , y prueban ser calumnia , se les da por libres , y
son castigados sus calumniadores. Recuerdo lo que dije
arriba de Jo& Pereira de Deneses, y de la mujer de Leon
de Francia.
Sobre todo, es indudable para mí que cuando se eancionaron los artículos de 18 Conetitucion incompatiblee
con el secreto, no pensó el Congreso comprender el que se
observa en la Inquisicion. P si se hubiera anunciado que
se compcendia, no los habria aprobado sin habar puaato
la excepcion. Pregunte cad8 uno 6 su propio corazoncon
candor y buena fé, escúchelo sin preocupacion, y me parece que les ha de responder: «no fué mi ánimo comprenderlo; D si sc hubiese dicho expresamente que venia comprendido en la generalidad, no habria dado la mayor parte el voto de aprobación. Mas pregúntese á los individuos
de la comision si su intencion era comprender en aquellos
articulos el Tribunal de la Inquisicion. Y si la tuvieron,
ipor qué no lo especificsron con toda claridad? iQuisieron
eorprendernos, poniéndonos un lazo oculto, para que cayendo en él, no pudiéramos ahora desenredarnos?iNo podriamos repetir: dccepit BOJbona de vobit exktimatio? Y si
no intentaron comprenderlo, ipor qué al prcsentc tanto
empeño en que se entiende comprendido? Supongamos qae
el Congreso no quiso comprenderlo en la generalidad: por
ser un Tribunal eclesiástico con facultades civiles determinadas, se deduce que no puede ser incompatible. Pero
dado que V. M. haya querido se comprenda, solo pudo ser
por la Parte de autoridad civil que ejerce, y no por Ir eclesidstica; y 8sí, hemos de confesar que, mientras permanezca la caus8 como eclesiástica, esto es, que no 0eanecesario usar de la primera que le han delegado los Reyes,
puede y debe usar de la reserva y sigilo que orden6 Urbano IV en su Bula, que comienza: Licet ca G#MW mmdi parliózts, pdrrafo 9.’ <Pero si viéreis que amenazadu peligro en los testigos, no se expresen públicamente aue
nombres, sino en secreto, á presencia de algunas personal
de probidad y honestas, llamadas 8 este tin, con cuyc
colwejo queremos se proceda B la eentencii y condenacion, n~ saltante no se haym’heoho p&blieos lo# aombrer

á aquellos contra quienti depusieroildichos testigos. 9 Y en
este estado, el Tribunal es de un órden muy distinto de
los que habla la Conatitucion, ‘y así no puede tener incompatibilidad. Cuando el reo subsista pertinaz, y seanecesario aplicarle penas segun las leyes civiles, si las C6rtes tienen á bien que use la Inquisicion de la autoridad
lue los Reyes le han concedido, fíjese la forma, modo y
regla como haya de usar de ella, y désele B los procesos
toda 18 publicidad que determinan las leyes, sin desviarse
un ápice de la Conetitucion, aunque ha de ser más gravosa y perjudioial á los culpados que útil y condncente. Y si todavía no se quiere el Tribunal de la Inquisicíon
fon eatas limitaciones, niéguele V. bt. toda la autoridad
:ivil que ha ejercido hasta ahora, y quédese un Tribunal puramente eclesiástico, y con sola la autoridad pontificia.
Porque eatienda V. M. que no puede tocarle de modo
nlguno en esta. Yo tengo libertad como Diputado para
lecirle: NC te misceas aegotiis eclssiasticis, etc. No puedo
menos de hacerle presente lo que decretó Sixto V en su
Bula 74, que empieza: 1knensa etemi Dei, párrafo 5 .‘: een
todas estas cosas es nuestra intencion que, sin ocultar á
no8 ó S nuestros sucesores, no t30 innove cosa alguna en
el oflaio de 18 Santa lnquisicion, establecido por autoridad apostóka tiempos pasados en 109reinos y seÍÍorfos de
las Espaiías,del cual vemos cada dia salir copiosos frutos
en el campo del Señor., Llamo la atencion, para que se
note, primero: que el Santo Oficio estaba establecido de
antemano en España por autoridad apostólica, y no por
la Real, aunque intervendria la peticion y consentimiento
del Rey: segundo, que nada se innove 6 varíe sin consultar al Sumo Pontífice: tercero, que cada dia se cogían frutos copiosos en la Iglesia contra lo que se ha dicho repetidas veoesde su inutilidad, y que las Cbrtes pueden extinguirlo. Si esta prohibicion parece suave, oigamos y estremezcámonos de los terribles anatemee de Julio III en
su Bula, que principia: Licet a divmsir, de la cual entresacaré algunas cláu~ul8s
por no molestar demasiado la
atencion de V. kf.
4Annquedivcrsoe RomanosPontlflces han decretadoy
sancionado bien y saludablemente que las potestades seculares favorezcany aeistan B los Obispos 6 inquisidores de
la her&ica pravedad en el negocio de la Inquisicion, y que
ninguna de las predichas potestades conozca 6 juzgue, de
cualquier modo que sea, sobre el crimen de heregia, siendo meramente eclesiástico , nf se atreva d oponerse 6
impedir de algun modo al obispo diocesano 6 al inquisidor, que se emplea en negocio de Inquieicion, etc., pnes
ee ha prOIUIlg8dO sentencia de eterna condenacion contra
loe que hicieron lo contrario, con todo, ha progresado de
tal mauera la tlmbicion de gloria mundana 6 la ignorcrncia de los eagrados cbnones, 6 el desprecio de la diwiplina eclesidstics, que unos, 4 pretexto de justicia para
que & ninguno SBle haga injuria; otroe, aowlor de piedad para que los malvados sean castigados más severamente, no se avergüenzan juntarse 6 los Obispos diocesanos, y B loe inquisidores instituidos por la Silla apoetólica, cuandoestin ejerciendo el oficio de inquisicion, etcétera.,
aRequerimosy amonestamosi lae potwtades eeculares, y les mandamosen nombre de Nuestro Bed6ntor Jesucristo (cuyas veces hacemoeen la tierra, aunque sin
merecerlo), que de ningun modo iinpidan 6 perturben d
los Obispos diocesanos é inquisidores en sa negocio de
Inquisieion, eta., abroguen y borren sin demora cualeequiera órdenes, providencia y leyes dadas sobre el cbnoci-
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nones, y que impidan la jurisdiecion ecleeiástica, como
tambien Nos determinamos y declaramos, que todas ellas
han sido J son inválidas, y quaremos y mandamos que
desde ahora se tengan por abrogadas J borradas.,
<Los que no obedecieren estas nuestras amonestaciones, ó los que á sabiendas dieren en las predichas cosas
consejo, auxilio ó favor, conozcan que por esta nuestra
sancion, ó sentencia y declaracion, que ha de durar perp&uamente (que pronunciamos en estos escritos con autoridad de Dios omnipotente, J de los bienaveuturados
Pedro y Pablo, y por la nuestra contra loe mismos que no
obedezcanen cualquier dignidad que se hallen coostituidos), quedan privados de la comanion de los fieles, J de
la participacion de todos los sacramentos eclesiásticos,
maldecidos, ligados con vínculo de maldicion eterna, heridos con la lanza del anatema y excomunion mayor; de
suerte que ninguno de los que delinquen en lo precedente puede ser absuelto si no es por Nos 6 nuestros suceaores, fuera del peligro de muerte.,
No tiene duda de que esta Bula trata de la autoridad
eclesiástica; pero extiuguido el Tribunal, se le impide totalmente que la ejerza. P sobre esta no puede V. M. innovar, mudar 6 alterar cosa alguna, y menos impedir 6
perturbar á los inquisidores en los negocios de Iuquisieion,
á no ser que le quieran hacer creer que esta Bula no está
admitida en España, y aunque esté, que tiene facultades
para suspender su continuacion. Pero, Señor, no es lo
mismo suspender la publicacion de un rescripto pontificio
hasta examinarlo, y concederle el pase 6 placit*m regiwna,
que obtenido éste y dejada correr, pueda recogerse.
Mas por lo tocante á la autoridad civil que ha obtenido el Tribunal de la Inquisfcion, confesando de plano
que puede V. M. quitársela, 6 moderarla segun estime
conveniente, me atrevo B suplicarle encarecidamente que
no se la quite, pues quitáodosela, se quita un medio que
la experiencia de tres siglos ha demostrado ser el más á
propósito para extirpar las heregías del pueblo español,
no matando hombres, sino convirtiendo á penitencia;
aunque á los incorregibles los ha entregado á la justicia
secular, que ha aplicado la pena de muerte 6 los que,
segun lae leyes, debian sufrirla, como se hace con los demás malhechores, y para impedir se introduzcan otros
erroree, velando de contínuo para que ni corran libros de
doctrina pestilencial, ni permanezcan en nuestro Reine
maestros del error. Séame lícito trascribir el dictámen dc
Macanáz impugnando el de Tomasino, sobre el remedie
que hubiera podido preservar las naciones de las heregías
de los eutiquianos. <Si en los principios, dice, se hubiesen
unido el sacerdocio y el imperio á contener á Eutiquio,
si hubiese habido una Inquisicion tal como la de España,
veria que hubiera sido esto tan poderoso remedio, que
nada de cuanto dice hubiera suoedido; y ee vió por ex.
periencia en Europa, puea al mismo tiempo sin resistencia alguna la pusieron fuego Lutero y Calvino, y toda ella
se vib arder en sus llamas, y teñida de la sangre de católicos, los templos arruinados, las sagradas imágenes
abrasadas, los sacrosantos Sacramentos en la mayor parte abolidos, y los católicos quedaron fugitivos, errantes,
ocultos y sin libertad; al mismo tiempo se vi6 tambien
que habiendo intentado entrar en España, por más medios que para ello tentaron, jamás pudieron conseguir tener un Pié seguro en ella, como todos los hereges lo han
llorado Y lo lloran, y los católicos lo han conf8sadp J admirado; Y no podria negarse que la causa de no haber podido tomar pié en España, ,fué únw8nte
81 gran cuidado en que vim los centinelas da Ia.fé y ministroa del
Santo Tribunal, de la Inqaisiciao, . -Los lutemr& y @vi-
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nistas no hubieran dicho tanto mal de la Inquisiciou
ei no hubiese sido ésta la única que impidió que no lograeensus intentos; y así ae ve que solo desde entonces han
comenzadoá calumniarla, porque no les ha quedado otro
medio. B Así habla, tomo 1, capítulo II, n6m. 45. Y en
el capítulo III, núm. 25, dice: <Esta Ilquisicion es la
que ha acabado con todos los enemiges de la Iglesia, que
se han atrevido á poner en ejecucion algunos de los dafiados intentos que sus corazon8s parvertidos han concebido, y á ella es á la que se le debe desde su establecimiento hasta el dia de hoy no se haya visto en los vaatos
dominios, á que su jurisdiccion se extiende, heregía, cis ma, ruido, inquietud, ni estas guerras de religion, qusen
el mismo tiempo se han visto abrasar á todos aquellos
reinos, provincias y Estados, á que no ae ha extendido la
jurisdiccion de esta soberana union. Ningun católico pue38 desconvenir de estos hechos, pues que los mismos hereges no se han empGiado en combatir á este santo Tri I
bunal más que por las propias experiencias que tienen de
pe él es el único fuerte que hasta ahora no han podido
tomar, sitiar, ni bloquear, ni corromper BUSsoldados,
sorprender á sus centinelas, introducir la derreroion, las
parcialidades ni la desunion; pero él ha descubierto sus
emboscadas, penetrado sus designios, sorprendido sus espías, castigado sus partidarios, y en fin, de su nombre
tiemblan, del miamo modo que el infierno (que es el que
les ha de abrasar) tiembla de oir el nombre santo de Jesús (aúm. 26).* De aquí se conoce claramente que los
cat6licos que han escrito ó hablado mal de este Santo
Tribunal no han examinado esta materia, sino que se han
dejado llevar de lo que los hereges publican en voz y por
escrito contra este Santo Tribunal, los cuales han trabajado con todo esfuerzo por desterrarlo de los reinos donde
SBhabia establecido, como Lutero y Zuinglio lo echaron
de toda la Alemania, y Calvino y sus sectarios de Francia en sentir de dicho Macanáz, tomo II, capítulo IV,
número ll, al fin.
Por no haber podido conseguirlo en Italia y España,
comprendiendo al Por@+ se ha conservado más pura
la religion católica. Ahora se hacen todos los esfuerzos
para abolirla en nuestro Reino; y si se ooneigue, le nmeuaza la desgraciada suerte que 6 los otros, donde hoy se
ve entronizada la irreligion. Para ver si pueden civilizar
la ferocidad y barbarie de los españoles, como ellos dicen,
recurren á representárnosla como inútil, porque se dice
han cesado los motivos de su institucion, á saber, los judíos y moriscos; pero me atrevo á asegurar que al presente ee más útil por haberse multiplicado los motivos;
de manera que si no estuviera establecida, era menester
establecer la Santa Inquisicion. Ni los moros ni los judíos
eran tan perjudiciales á nuestros abuelos en punto d8 religion como los hereges del dia. La ley de Moisés es un
yugo tan pesado, que loa mismos judíos ni sus padres podian soportarlo, y apenas ellos la siguen; será muy raro
el catblico que se deje seducir para abrazarla; 8s gente
ignominioea y detestable Q todas las naciones. Los errores de los moros son tan groseros, que ningun hombre
de entendimiento despejado los seguirá. Además que
aquellos y estos son enemigos irreconciliables de los católicos: no ocultan su secta para atraer con engaño: se conoeen muy fácilmente; pero los novadores ocultan todo
su wkeno: son lobos devoradores que se revisten de piel
d8 ovejas, esto es, se publican á boca llena católicos:
aparentan Piedad, aunqu8 no la conocen: propalan máximr$ de.lihertad y felicidad: dicen con astucias que no
ComhWn 108 dogmae ni la moral, mas que hay ciertos
abW!&qYQ 8s. BBcB114riO
raformarhw, y como Si tuvieran
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la mision córrespondiente, se hacen reformadores, siendo
más bien destructores de las máximas cristianas, y de los
medios de conservarlas. Si fuera verdad que se intenta la
reforma de abusos, los manifestarian, y no se atreverian
6 tooar lo sustaueial; pero basta que haya abusos verdaderos 6 aprendidos en este ú otro establecimiento, y en
vez de corregirlos, se pretende extinguir. Ese es el empeño que se ha tomado para acabar con el Tribunal de la
lnquirkion, el único que ha sabido descubrir las tramas
de los hijos bastardos de la Iglesia, que rompen las entrañas de su madre, 5 manera de generacion de viboras,
y quieren derramar en medio de ella el veneno mortífero
de la heregía 6 de la incredulidad. Es verdad de fé que
no faltsrá este don preoiosisimo en la Iglesia, que las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella; no es de
fé que no faltará en España, como ha faltado en Africa y
otras regienes, y sin alejarnos la vemos casi perdida del
todo en Francia; no tiene nuestra Nacion una divina promesa que la afiance que no sufrirá una desgracia semejante. Confieso tambien que jamás se han imaginado los
católicos que sea verdad de fé el establecimiento de la Inqaisicion, y que sean sinónimos inquísidores y religion;
pero oonocen generalmente su utilidad, pues mirando la
Iglesia como una ciudad, reputan al Santo OBcio como
uua muralla que. la defiende de los asaltos de sus enemigos, que intentan destruirla. Si la contemplan como una
viña pingüe y frondosa, reputan B este como la cerca que
estorba pueda entrar el jabali silvestre de la heregía á
exterminarla, 6 la fiera singular del error á devorar sus
frutos: lo tiene como una torre 6 atalaya en medio de ella,
desde donde los centinelas ven las raposas astutas que se
insinúan blandamente 4 roer las vides, y las cazan 6 ahuyentan para impedirlas causen daño. Todavía me atrevo
avanzar 6 decir que eu cierto modo hay necesidad de este
establecimiento ahora más que nunca; pues si se juzgó
necesario 6 más á propbsito cuando tanto respeto se tenis
á los Rdoa. Obispos, y tanto se temian las excomuniones,
al presente, que se hace gala de desacreditar á aquellos,
hacerlos despreciables 6 la faz de la Nacion, y motejarlos
-de criminalea, indiferentes y mercenarios, que se burlan
de las censuras diciendo los que se glorían de ilustrados,
no sé qué jocosidades irrisorias contra ellas, iqué urgencia no habrá de que continúe en su libre ejercicio? Este
ha sido medio experimentado por espacio de tres siglos
con los más felices resultados; àpor qué, pues, se ba de
abandonar y hacer prueba con otro nuevo, que se ignora
si será conducente á conseguir el fin?
Otro argumento bien falaz he oido rspetlr: que la religion se conservó pura en los quince siglos primeros dela Iglesia sin Inquisicion. Pero ademásde ser este el raciocinio muy ageno para probar la Incompatibilidad, veamos
con ojos despreocupados BUS nulidades. Si por religion
pura se entiende que no ha admitido error alguuo, es verdad, pues siempre los ha detestado, nunca los ha enseñado, ni ha podido en tiempo alguno hacer mezcla de Jesucristo y Belial, de la luz, que es la palabra de Dios, y
las tinieblas del error, porque twr @des; pero es falsísimo
que todos los españoles hayan profesado la religion católica: siempre ha habido muchos católicos; pero habia entre ellos acaso no menos heterodoxos de varias seotas, y
cada uno procuraba hacer prosélitos, y aumentar su partido, El arrianismo hizo tantos progresos, no obstante la
vigilancia y celo pastoral de los Isidoros, Fulgencios,
Leandros, Braulios, Ildefonsoe y otros sábios y Santos
Prelados p doctores de nñestra España, que el Rey Leovigildo, .arrepentido de la muerte injusta que habia mandado dar 8 su hijo Ifermenegildo, por ser caWco, au+

que 8u arrepentimiento fué aparente é lneflcaz como el be
Antioco, llegd B conocer y protestar que la religion católica es la única verdadera; pero amedrentado por temor
de su Nacion, no mereció sntrar en ella. iEstari8 nuestra Espraia pura de hereges? Y durante los siete siglos de
la irrupcion mahometana , jcuántos y cu&ntos sectarios
habria? Puedo asegurar -que deepues de la conquista, en
una parroquia de 400 vecinos, solo ae eneontraban 40
cristianos viejos y 360 de los demás: lo mismo eacaderia
en otros pueblos. Tambien entonces habia gran abmero
de judíos: de aquí podremos calcular cuán pocos-eran los
católicos respecto de otras sectas, y se ver6 que no se -han
conservado puros los españoles. Pero desde el establecimiento de la Inquisicion ae han disminuido los- seotarios
de tal manera, que si hay alguno, no se atreve á manifestar sus errores; solo en estoa últimos años en que se
halla sin ejerciaio, se han dejado ver no pocoa, aunque
disfrazados, y si se extingue al fin ese antemural de la
religion, no dejarán de hacer prisioneros del error, de la
impiedad, de las heregias 6 de la incredulidad 6 no pocos, sin que la vigilancia de los pastores sea suficiente á
impedirla, como lo estamos viendo con dolor en Cádiz y
otras partes.
Permítaseme refutar otras dos incompatibilidades con
la Constitucion, á saber: que faltaria la libertad é inviolabilidad de los Diputados, y la existencia de las Córtes,
si hay Tribunal de Inquisicion. Me avergonzaria, Señor,
si pensara que los Diputados quieren una libertad de oonciencia, pudiendo seguir no FO10opiniones políticas, por
más improbables quti.sean, sí tambien errores contra la
fé, y que si los profiriesen á sabiendas y con pertinacia,
habian de ser inviolables. La Inquisicion no persigue las
opiniones ni aun los errores fisicos, sino las heregías contra las verdades reveladas, y han de ser formales y con
pertinacia, puea siendo materiales enseña B los errantes y
los instruye en la verdad; mas si no quisieran admitir la
doctrina, se harian hereges formales y pertinaces, dignos
de ser juzgados y castigados. Sres. Diputados, no hay
por qué temer d la Inquisicion: libres somos eu nuestras
opiniones naturales. civiles y políticas: no lo somos para
errar contra la fé y buenas costumbres; pero iquién es el
católico que pretende esta libertad, que es impiedad? Nuestra libertad consiste en hacer lo que dice el ecleeiáatico:
pi potccit transgreai , et BU)* eet tra9ugreew,
facerc mula,
ct tion fGCit. iY las Córtes no han subsistido sin estorbo ni

impedimento desde el establecimiento de la Inquisicion?
Lo mismo subsistirán en adelante. Los negocios que se
tratan en las Córtes son de Guerra, Hacienda, Gobierno,
Policia y semejantes; no corresponde traten asuntos de
religion, y cuando los trataran, 6s un Congreso católico,
y jam6s se apartará de las reglas invariables del EvangeIfo. No teman las Córtes á ese religioso tribunal, que se
lee propone como un espantajo 6 bú de nsos.
Vengamos por último al Aquiles, 6 más fuerte argnmenta, que no dice relacion con la incompatibilidad, sino
eontrs la existencia, esto es, que los inquisidores no tienen jurisdiccion por la renuncia del inquisidor mayor.
Este hizo la propuesta, 6 sea nombramiento; por el mismo hecho les delegó la jurisdiccion que podia segun las
facultades que le habia conferido el Sumo Pontiflce. Aho.
ca bien: la renuncia de aquel ipodrá quitar á estos la jurisdiccion? No por cierto: luego tienen la misma que antes; no puede negarse ni dudarse de esta ilacion. Pero se
dirá que antes no podian ejercerla sin la conourencia 6
dependencia de aquel: quiero suponer que asi sea; solo se
seguiria que esa falta debe suplirse por el Obispo, oon
quien deben acompañarse los inquisidores para mntenoia;

pues cuando no pueden observarse los privilegios ó leyes I errores de que se vi6 inundada eu el siglo XVE. Se pmtenparticulares, se recurre al derecho comun, y es lo que \ de que este tribunal es contrario á la Constitucion que se
hoy se está observando con las dispensas reservadas á acaba de publicar; pero si esta acnsacion fuera verdadeSu Santidad. En el capítulo Per hoc de hwelicis e’n VI SB ra, nuestra Constitucion no seria 18 misma que hizo feliestablece que el inquisidor y el Obispo pueden proceder ces á los antiguos castellanos y aragoneses, pues, en esta
nada hallaren sus Córtes que impidiese el establecimienen las causas de heregía juntos ó separados; pero sentencian unidos, y si no concuerdan, recurren al Papa. Es to del Santo Oficio. Se quiere calificar á este de opuesto
indodable que tienen autoridad, y por este medio se pone al Santo Evangelio; pero icómo es posible que por espaexpedito el ejercicio; y así es equivocacion decir que las cio de tantos siglos no entendiesen este divino libro ni los
Córtes no pueden darla á los consejeros de la Suprema, Sumos Pontífices, ni los Concilios, ni la desgraciada Espues nada tienen que darles: por el contrario, debe decirse paña, que por lo menos en la época del Santo Concilio de
que no pueden quitársela, 6 despojarles de ella, ni entor- Trento fué la nacion mas sábia de Europa y la más inspecérsela. Síguese tambisn que dado caso no pudieran truida en las ciencias sagradas? Segradka la conducta de
ejercerla por dicha renuncia del inquisidor general, no la Inquisicion de horrorosa, cruel y tirana; pero iy cómo no
por eso habia de estinguirs3 el tribunal, sino á lo más levantaron el grito tantos españoles abrasados en el fuego
suspender au ejercicio hasta que hubiera medio de comu- del amor de Dios, y que estaban prontos á dar la vida por
nicar con el Sumo Pontífice, para que proveyese de reme- sus hermanos? iCómo callaron tantos Prelados eminentes
dio, y todo lo que sea extingirlo por la parte eclesiástica, en santidad y doctrina? iCómo hicieron los mayores eloes sobre las facultades de V. 116.La comparacion que se gios de un tribunal á quien se acusa de usurpador de su
ha puesto del Patriarca de las Indias, como vicario cas- jurisdiccion? Sabian bien que en el establecimiento del
trense, á quien puede el Rey dejar de nombrarlo, por ser Santo Oficio quedaron salvos é ilesos los derechos episcoun privilegio que puede usar de él 6 renunciarlo, no es pales. Sabian todos que en la Inquisicion eran tratados
exacta; seríalo diciendo: el Patriarca nombrado por el los reoe con más compasion y dulzura que en ningun otro
Rey es vicario castrense con autoridad cuasi episcopal en tribunal, y que esos errores, crueldades y tiranías son
todos los que gozan de fuero militar íntegro: por ella nom- invenciones de los hereges, repetidas por algunos eacritobró tenientes y curas, y estando todos en ejercicio de sus res extranjeros, que aun católicos y sábios en otras
facultades, dice el Rey: renuncio el privilegio: no quiero materias, se muestran ignonntísimos en lo perteneciente
que tengas jurisdiccion espiritual en los ejércitoa. Vean á la Inquisicion de España.
Concluye diciendo: <(DígneseV. M. de restablecer el
otros si podrá S. M. quitársela: mi parecer es que no, y
lo mismo digo de la autoridad espiritual que tienen los Santo Tribunal con toda aquella autoridad y facultades
inquisidores. El tribunal de la Rota, que es otro ejemplo, que ha ejercido bajo de nuestros Reyes: con eeta provime parece no ejerce jorisdiceion espiritual, sino conten- dencia hará ver al mundo entero que sigue las huellas
ciosa, para dar la última sentencia á los pleitos; y yo no de los mayores políticos, sábios y Santos que han floreciquiero ponerlo ahora sobre si puede 6 no el Rey abolirlo do en España desde el siglo XIII. Hará V. M. ,enmudecer
ó suspenderlo: báetame dar á entender la diferencia de fa- á 10s hijos de la iniquidad, y les arrancará la nuíseara con
cultades que tienen orígen muy distinto.
que se cubren, dando una proeba tan incontrastable de celo
Me haria demaeiado molesto, si tocara por cima las por la religion; reanimará los pueblos, y los llenará de
varias especiesque se han vertido en esta discusion, y consuelo: pondrá un freno saludable á loe génlce altivos y
hubiera de combatir unas, explicar otras, interpretar es- precipitados que quieran abusar de la libertad de la imtas, y poner en claro aquellas; pero las omito por la bre- prenta, y entenderán que la libertad de imprenta no es
vedad, y porque muchas de ellas son puntos que se ven- libertad de conciencia, ni exime de lo que prescribe el
tilan en las universidades, y no vienen ni al caso, ni al decoro. B
lugar, ni al tiempo. Pero no puedo pasar en silencio un
Estas pocas cláusulas escritas en el campo de .Murois
retazo de una carta dirigida al augusto Uongreso, y que 6 22 de Agosto refutan con fortaleza los folletos oalumno ha habido oportunidad de leerla, en que un Rdo. Obis- niosos que ae han dirigido contra el Santo Oficio. Así han
po desvanece en pocas palabras gran parte de las equivo- hablado tambien otros muchos Rdos. Obispos; y no pndiencaciones que han padecido los que opinan contra el Tribu- do resistir su fuerza, se recurre B desacreditarlos Por hanal de la Inquisicion. Dice pues: *Los emisarioa del tiraber representado á V. M., llamándolos apandados, merno apuran todos los reauraos de su malignidad para ins- cenarios, desertores de sus rehafíos, pnea debian haber
pirar á los pueblos la desconfianza y desprecio del acbierestado en sus didcesis, y haber dado la vida por sus oveno legítimo. No pueden negar que España tiene ya su jas, diciendo Jesucristo que el buen Pastor da su vida
Oonatitucion politics, obra que miraron como imposible par sus ovejas. Pero habisn de saber qne él mismo enen tiempos tan dificilee.. . Leen en ella á despeuho suyo cargó á sus discípulos que si los peraeguian en una
que la religion de la Neeion española es y será la católica, ciudad, huyesen á otra: así lo practicó el Príncipe de loa
apostólica, romana, única verdadera: que la Nacion la pastores, sus Apóstoles y sucesores. Si la penscucion es
protege por leyes s&bías y justlïs, y prohihe el ejercicio contra el rebaño, pierda la vida el pastor para defenderlo
de cualquiera otra; pero de esta ley tan cristiana como y confortarlo, 6 muera con él; mas si se dirige al pastor,
política, que debiera confundirlos, toman ocasion para Provéalo de pasto, y huya; por esta causa han haido esos
engañar y pervertir B los puebloe. @ómo (dicen) se pro- varones apostólicos, imitando á aquellos que describ San
tege la religíon verdadera, estando euspenaotanto tiem- Pable: que llenos de fé evitaron el tIlo de la espada;
po há, y pintando con los más negros colores el tribunal
ae hicieron fuertes en la batalla: unos experimentaron
del Santo Oficio, i quien debe España el haberse conser- escarnios, no solo de sus enemigos, sino de SUS conciuvado pura, aun en aquellos siglos en que se abrasaba el dadanos, acaso de sus ovejas, y aun de algunos presbítemundo en heregias, que hicieron correr rios .de sangre ros; .qne anduvieron vestidos con unos sacos groseros 6
en gran parte de Ia ~E~rope?!l!ribunai quela Prawia mis. euu pieles de oabms; necesitados, angustiados, afligidos,
ma eohó menos nán de %2na,vez, J 4”le quiso ra&ab&er
‘@rfa*-en las soledades, en los montes y en las cuevas
opp hmpliBilua8 faookdw,ww
lí&iQo~m&ioso~
+l 7~@Wrnaa de.iS tislr& ‘J, todos estos fuero03oacoatrados,
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probados en el testimonio de su fé, y ahara son el ludibrioy burla de no pocos. Mas iquiénes son estos para
juzgar al siervo ageno? iQuién los ha constituido jueces
de los Obispos? Y dado que hayan obrado mal, iqué tiene
que ver eon la doctrina que enseñan? Sobre la cátedra de
Moisés se sentaron los eacribas y fariseos, y mandó Jesucrieto que hicieran cuanto les dijesen, ,mas que uo se
portsran segun las obras que hiaiesen. Y en otra oeasion
dijo 8 sus discípulos: tEl que os oye, me oye; y el que
:
os desprecia, me desprecia.,
Volvamos al principio para reproducir que es muy
aonforma á la Gonstitucion haya un tribunal que cowqca
de las causas 6 delitos cometidos contra la religion, y
castigue con penitencias canónicas á los penitentes, y
tenga potestad aivil delegada pera aprehender, asegurar,
y aun imponer algunas penas á los pertinaces por si se
convierten en sus trabajos cuando se les clava la espina
dolorosa, y entregar á los jueces seculares los más endurecidos para que los sentencien segun las leyes; pues en
vano se establecen 6 se establecei% éstas, por sabias y
justas que sean, si no hay tribunales ni jueces que las
hagan observar, é impongan las correspondientes penas á
los infractores. Que ese tribunal sea el de la Santa Iuquisicion, que con tan buen suceso ha ejercido esta facultad
por muchos siglos, sin que los defectos de los jueces, ni
los reglamentos que hasta ahora hayan regido contrarios
á la Constitucion, puedan hacerlo incompatible con ella:
ni la confjscacion, ni el tormento, ni la infamia, ni otras
circunstancias 6 modos que había tambien en los demás,
J que se han abolido por la Constitucion ; y á la manera que cesarán en adelante en los civiles, cesarán tambien en los de la Ioquisicion, sin que se pueda pronosticar que con el tiempo volverá á usarlos á su arbitrio. Que
si el sigilo y ocultacion del delator y testigos es contrario
á la Constitucion, aun atendida la calidad de los delitos,
el perjuicio que la publicidad ha de causar á los reos, los
peligros á que quedan expuestos testigos y delator si se
manifiestan, que no se observen en adelante cuando lleguen á obstinarse aquellos en sus errores; y sea preciso
tratarlos con arreglo á las leyes civiles; pero mientras
permanezca el proceso como eclesiástico, es indispeusable la reserva, sin que por eso se diga ser incompatible
con la Constitucion, por ser de distinto órden, y digámoslo así, tribunal de Penitencia, donde se observa sumo
sigilo. No cesaré de inculcar, para inteligencia de todos,
que este tribunal es de institucion eclesiistica , al que se
le concedieron por los Reyes facultades civiles ; que por
lo que tiene de eclesiástico, no solo no puede ser extinguido, mas ni variado 6 mudado, ni en la sustancia, ni en
el modo, como se ha dicho con Sixto V. Por 10 tocante á
su autoridad civil, puede V M. suspenderlo, como se ha
didho que lo hizo Cárlos V por espacio de diez años, ó
quitársela del todo, no solo en cuanto al modo, sí tambien en lo principal; pero era necesario examinar muy detenidamente si convenia esa suspension ó abolicion. Y en
cuanto á los castigos, unos son penitencias saludables segun los cánones, y V. M. no puede impedirle este ejercicio; otros son penas civiles con arreglo á las leyes; pue de prohibirle imponga estas, 6 permitirle aplique las que
se tenga á bien designarle. Entienda todo el público y el
mundo entero que las hogueras, cadalsos, horcas y garrotes han sido y son contra la voluntad de la Inquisicion;
que son penas impuestas por leyes civiles, y aplicadas
por los tribunales seculares; que si la Lnquisicion aplicaba algunos otros menores, era en virtud de la autoridad
Real que tiene por delegacion. Si por aquellas penas se
ha tomado horror al Santo Tribunal; y no hay calumnia,
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sátira, injuria 6 improperio con que no se le -bisra,
conviertan eso5 malignos sus invectivas contra las leyes
y tribunales seculares. No se aturda V. X. .al oir de su
sábia comision que el Tribunal de la Inquisicion ea inaompatible con la Constituciou: Alipwzndo bonus dwmifqt
Ho~wsrws.Su esencial instituta es impedir loe errores contra la fé, purgar y preser.var de hereges los paises católicos donde está establecido, imponer penas canónicas á
los autores, escritores, propagadores ó protectores de las
heregías, .ó á los sospechososde ellas, absolver á los que
le retractan, aplicándoles las penitencias ordenadas por
sua oáaones.,Ya ae ve que todo esto.no se opone 6 la Constitucion, Los Reyes le han concedido la autoridad civil
que juzgaron conveniente; le prescribieron las reglas y
método que habia de observar; algunas son opuestas á la
Constitucion; en señalándole las que en adelante hayan
de regir, que sean en t3do conformes á ella, queda destruida esa incompatibilidad que tanto se pondera. Distinga V. M. la prevaricaciou de los inquisidores, y aun del
general, como se ha dicho de Lucero, y se dice ahora del
último: y no la repute propia del pribunal, y que se ha
reproducido en el augusto Congreso para hacer detestable el Santo Oficio, cuya integridad y rectitud no se destruye por las maldades de sus indivíduos. No tome en
cuenta lo que se ha dicho oponen los protestantes á esta
institucion, y que les retrae de volver á la Iglesia católica, ni los renegados, ni aun los católicos de otros reinos
infectos con la heregía para no venir á establecerse en
España; pues los señores que dicen habérseles opuesto
esta dificultad, hubieran hecho un gran servicio 6 la religion y á la Pátria si les hubieran manifestado que Julieu
y otros sectarios hacen la horrorosa descripcion de este
Santo Tribunal para hacerlo odioso y abominable, y ver si
pueden desterrarlo de los domiuios católicos para introducir sus errores; que no castiga sino con penitencias satisfactorias y medicinales á los arrepentidos ; que á los
pertinaces les da moderados castigos; y cuando las leyes
civiles lo ordenan, los relaja al brazo secular; mas á los
inocentes no solo no los castiga, si que siendo alguno acusado, lo honra y da completa satisfaceion. Tampoco est6
en contradiccion ese tribunal con In libertad é inviolabilidad de los Diputados ; y seria una grave injuria juzgar
que quieren ser libres é inviolables para proferir errores
contra la fé á sabiendas, y quedar impunes. Ni la existencia de las Cdrtes corre peligro; antes puede que se
consolide más su seguridad, pues la sostendrá, impidiendo se esparzan doctrinas que tal vez podrisn desautorizarlas; ni dude V. M. de la jurisdiccion de los inquisidores: lo más que podria dudarse es si está expedita; pero
dado que no lo estuviera , jse les habia de quitar de raiz?
Estén en buen hora suspensosde su ejercicio; mas no se
extinga el Tribunal, 6 actúen en compañía del Obispo segun previenen los cánones.
Seria nunca acabar si hubiera de tratar de esta materia con la dignidad y extension que se merece; pero baste
lo dicho; y en conclusion no puedo menos de decir á V. M.
lo que Azarías y otros 80 sacerdotes, varones fortísimos,
dijeron á un Rey de Judá: aNo es de tu oficio, Ozias; sal
del santuario, no desprecies este aviso, porque no te se
imputará á gloria de parte de tu Dios Y Señor. B No pertenece á V. M. extinguir el Tribunal de la Inquisicion,
aunque lo hayan hecho los Reyes de Sicilia y de Portugal;
no lo desprecie privándolo de la jurisdiccion espiritual;
ninguna gloria ha de adquirir de Dios, ni aun de los hombres verdaderamente ilustrados, prudentes y virtuosos si
lo extinguiere. Permítame V. M. ponga fin á esta exposi-

cíon, diciéndoleque los católicoscorrenpeligro, la religion
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cstdlica EBve perseguida, amenaza exterminio d la Inquisicion, cuyo decreto fulminó el soberbio Aman Napoleon:
el divino Asuero quiere compadecerse de aquellos, y proteger la Iglesia: ha dispuesto 88 congreguen estas C6rtes
para establecer leyes y tribunalee, que al paso que aumenten la prosperidad de la Nacion, mantengan la religion católica, apostólica, romana, la protejan y le deflendan de BUSenemigos. Si deja correr el infame decreto de
aquel Aman impío, que se propuso por fln execrable que
triunfe la incredulidad, todavía confío en Dios que por
otros medios será protegida nuestra santa y católica religion, y nuestra Nacion presetvada de los hereges que ya
se han introducido y que pueden introducirse; pero me
temo que V. M. ha de tener elgo que tolerar; mas si re vota aquel infame decreto, he dicho mal, pues ninguna
fuerza ha tenido ni tiene, como dado por un usurpador
injustísimo; ai decreta el libre ejercicio del Santo Tribunal, no juzgue se libra á sí sola, sino 6 toda la Nacion,

DE LA INQtiI8ICION.
que espera este consuelo de su innata beneficencia, y est&
en espectacion haeta ver el favorab¿eresultado que Ilenará de gozo á los buenos. Y así, hago esta proposicion:
«Que el Tribunal del Santo Oficio permanezca con BU
autoridad eclesiástica, usando de su jurisdiccian espiritual, segun loe sagrados cánones y Bulas pontificias; y en
cuanto 6 las facultades civiles, las ejercerá segun prescriban las Córtes con arreglo B la Constitucion. s
Concluida la lectura de este escrito, propnuo el señor
Luján que se declarase si estaba este punto euflaiM,emente discutido: y habiendo resuelto el Congreso que lo
estaba, pidió el mismo Sr. Diputado que fuese nominal
la votacion de la propodcion discutida, que BI la siguiente: uE Tribunal de la Inquisicion es incompatible con la
Coastitucion. % Resolvió el Congreso que se votase nominalmente; y hecho así, resultó aprobada por 90 votos
contra 60 ,
:
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SESION DEL DIA 23 DE ENERO DE 1813,

Ley6 el Sr. Secretario Castillo una adicion del señor
Llaneras á la proposicion aprobada ayer, concebida en es
tos términos: aSin embargo, puede ser compatible con la
Constitucion, formándose un reglamento arreglado á la
misma. D
No se admitió á discusion.
El Sr. Ostolaza hizo la siguiente :
cQue se declare que la incompatibilidad de la Inquisicion con la Constitucion es solo relativamente á la autoridad Real que ejercia, y no en cuanto á la eclesiástica. »
El Sr. Lopez (D. Simon) pidió que fuese nominal la
votacion sobre admitirse á discusion. El Congreso resolvió
lo contrario, y no admitid la adicion.,
Se ley6 el art. 1 .O del capítulo 1 del proyecto de deoreto, que dice:
<Se restablece en Su primitivo vigor la ley 2.“, título XXVI, Partida 9’.‘, en cuanto deja expeditas las facultades de los Obispos y sus vicarios para conocer en lae
causss de fé con arreglo á loa sagrados cánones y derecha
aomun, y las de los jueces secalares para declarar é imponer á los hcreges las penas que señalan las leyes, 6 que
en adelante se señalaren. Los jueces eclesiásticos J seeulares procederán en sus respectivos casos conforme á la
Constitucion y á las leyes. B
El Sr. JIMENEZ:
Señor, sobre este proyecto de decreto tengo que hacer B V. M. varias observaciones muy
breves, pero á mi parecer muy importantes. En primer
lugar, desearia yo que se añadiese al título 6 encabezamiento del decreto la palabra prooisionaks. Porque como
se trata de varios puntos relativos B la jurisdiccion eclesiástica de apelaciones y recursos de fuerza en materias de
fé (puntos de que ya se habló en el Concilio de Trento y
otros), me parecia que deberia ser provisional este decreto
hasta que se congregase el Concilio Nacional acordado
por V. M.; y entonces, con acuerdo de la Iglesia de España, se podria decidir dednitivamente sobre estos puntos. No estaria, pues, fuera del órden esta adicion que
acabo de insinuar.
El punto más sustancial, y que no encuentro con la
claridad que desearia, es la parte panal, sin la cual el
Tribunal y SUS formas de nada servirian para proteger la
religion, que es el fin do su establecimiento. Dice este
artículo que á los hereges se impongan las penas que señalan las leyes, 6 que en adelante señalaren. gDe qué penas se habla aquí? i8e restablecen por ventura las Partidas tambien sobre este punto? Cuestion difícil y delicada
8 la verdad, sin cuya solucian aparece incompleto el proyecto que se presenta.
Lss Partidas solo hablan de moros y judíos, de albigenses, y ateistas. Y pregunto: i las penas que imponen
B estos sectarios son acomodables B estos tiempos? Pregunto más: ideberán castigarse todos los errores con pena de muerte ? iPodrá imponerse alguna vez la pena
de destierro 6 extrañamiento de los dominios de España?
iY cuántas reinaidencias han de preceder para que 6, los
reos se les aplique respectivamente. la pena de muerte 6

de destierro? iSerá iuato imponer una pena igual á todos
los hereges? i%lo ha; diferenka en la cualidadde sus delitos? iPues por qué no ha de haberla en las penas que
les correspondan? iMerecerá lo mismo un albigense que
un simplon ignorante, por ejeinplo?
Hé aquí, Señor, otras tantas cuestiones que deberian
resolverse en este artículo, presentando con claridad las
penas de que habla el órden de su aplicacion, y su diferencia respectiva á los delitos: lo uno, para el gobierno
de loa jueces en su imposiaion, y lo otro, para el arredro
y temor de los delincuentes. De lo contrario, ó quedará
un punto tan interesante sujeto á la arbitrariedad de los
jueces, 6 no sabrán en muahas ocasiones lo que deberán
hacer ó procederán 8 veces quiz8 con más rigor del que
convenga.
-El Sr. LATORRE:
Habiéndose votado ya la proposicion para la cual habia extendido mi discurso, me limitaré ahora á leer solo su conclusion. que deaia (Lqd):
«Luego no debemos abolir la Inquisicion; pero sí podemos erigir un templo suntuoso á la amable paz en nuestro Cádiz. Nosotros, Señor, estamos en el dia hechos espectáculo al mundo, B los ángeles y á los hombres; de la
resolucion de V. M. está pendiente la dulce tranquilidad y la discordia abominable; la virtud sólida abomina
los extremos: encontrar el medio J adoptarle, es de ordinario el feliz efecto de una determinacion sábia y circunspecta á conseguir una aonciliacion tan agradable ; en el
dedo de V. M. está el poder: de esta manera conserve 6
disponga conservar la Inquisicion con su nombre, su carácter esencial, su ministerio J sus ministros, y disponga
al mismo tiempo que triunfe nuestra Constitucion, extendiendo su benéfica proteccion tambien al Tribunal, suministrándole para todos y cada uno de sus procedimientos
y procesos leyes benéficas y justas, por las cuales deba
conducirse é indispensablemente ejecutar. V. M. tiene la
sabiduría y la autoridad en esta parte, y yo confieso mi
ignorancia; mas concluyo asegurando con la mayor sinceridad, que con la propuesta pacídca conailiacion, consigue V. M. cierta fama póstuma y un nombre recomendable, no solo en las presentes, sino tambien en las generaciones venideras. s
El Sr. CREUS: El Sr. Oatolaza ha propuesto que se
declarase sobre qué recaia la incompatibilidad que ee resolvió ayer, si sobre la jurisdiacion temporal 6 sobre la espiritual. V. M. no ha tenido 4 bien admitir á discusion su proposicion. El no admitirla, puede haber sido por considerarla
V. M. impertinente y supér5ua, como eu otras proposioiones hs expuesto el Sr. Uallego, y tambien por reputarla muy falsa ó perjudicial. Dijo las dos veces que habl6 sobre la materia el Sr. García Herreros, deslindando
skbiamente las dos autoridades, que todo este proyecto
únicamente versaba sobre la autoridad temporal que ejercia la Inquisicion,
pero de ninguna manera ao tocaba
la autoridad espiritual. Lo mismo han insinuado casi toios los señoresque apoyaron las proposicionesde la comisioo, y los mismos indivíduos de ella, exceptuando
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alguno. Si fuera así, la declaracion pedida por el Sr. Ostolaza podria tenerse por no necesaria, Pero el proyecto
que propone la comision indica lo contrarío. Por consiguiente, es menester que V. M. declare, primero, si la
incompatibilidad aprobada se extiende tambien 6 la jurisdiccion espiritual que ejercia el Tribunal en asuntos pumente espirituales. Sin saber esto, no se puede entrar en
cl eximen del proyecto de decreto que se presenta. Porque si declara V. M. la incompatibilidad únicamente con
respecto á la autoridad civil que ejerce la Inquieicion,
entonces no veo necesidad de que entremos á examinar
cómo y á quién deber6 trasladarse 6 restituirse la jurisdicclou espiritual que tiene la Inquisicion. Deberemos, sf,
disponer por lo respectivo á lo civil, esto es, que despues
que la autoridad eclesikticd haya jutgado, se apliquen
las penas corporales por la autoridad civil, segun las leyes
que V. M. quiera darle, dejando que ejerza la Tnquisicion
la facultad ecleei&stica espiritual, segan los cánones que
rigen en la materia. No veo, por tanto, yo este artículo
acomodable al sistema que se supuso, porque una de dos:
ó en las Proposiciones aprobadas se quiso comprender la
autoridad espiritual, 6 no. Dígase con claridad cómo se
entiende esto, que es lo que de& el principio han reclamado los que se oponen al proyecto de la comision. Por
lo demás, yo creo que pocos 6 ninguno han querido que
se restablezca este Tribunal en la forma que estaba antes.
Tambien los que se han opuesto á su restablecimiento se
han fundado en que el sistema de la Inqnisicion no era
conforme con la Constitucion, dando á entender en esto
que no se trataba de la parte espiritual. Y si es así como
lo ha entendido la comieion, y como lo ha explicado el
Sr. García Herreros, i6 qué (digo otra vez) se nos presenta squi un proyecto BU que V. M. trata de que la potestad espiritual se restituya ó no se restituya á los Obispos?
iCómo se quitan facultades delegadas por loe Pontífices,
y no solo esto, sino que se atribuye jurisdiccion y conocimiento en ciertas causas de fé á los que no lo tienen ni
por derecho divino, ni por disposicion de la Iglesis? Así
que, es necesario saber si esta incompatibilido’d es relativa 6 lo espiritual 6 á lo oivil. Yo desde ahora aseguro á
V. M. que siempre que se trate aquí de la autoridad espiritual, digo que no encuentro en V. M. facultad ni para
darla ni para quitarla: que no puedo en conciencia entrar
en que se trate de darla ni de quitarla por quien no tiene
facultad para ello. En este artículo se dice que se restituyen 6 10s Obispos las facultades que antes tenian. Pero si
hablamos en este sentido, yo veo que V. M. no puede
hacerlo, 6 no sor que por la fuerza V. kl. prive del ejercicio de la juriediocion delegada de los Papas á los inquisidores que la tsnian. Entonces la misma necesidad de
que la Iglesia sea regida y respetada, hace preciso que
esta autoridad vuelva al que la tenia de antemano. Del
mismo modo que Napoleon encerrando al Papa hace indirectamente que los Obispos ejerzan facultades que no ejercian. (~~~~llo.)
Estos 8011 ejemplos que se traen para explicar el concepto. Digo del mismo modo que Napoleon, ú
cualquiera otro, privando del ejercicio do su autoridad al
que la tenga especialmente en el dia, que no puede el
Sumo Pontítice ejercer con libertad sus facultades, hace
que 10s Rdos. Obispos entren indirectamente en el ejereicio de la juriadiccion en aquellos asuntoa cuyo conooimiento estaba antes reservado. Yo no pienso, ni puedo
presumir, que V. M. pueda obrar en estos términos; es
decir, que V. M. quiera, en virtud de la fuwza,.privar.
6
los inquisidores de las jnriadiacion que tienen. r asl debe
examinarae; ante todaa ccskts, de qa6 inuwnpatibilidad as
tl%k. %l Cu&& 6 10 pue dice la, -oa
~.de7 ai! en d

./a

yonscjo reside ó no jurisdiccion delegada, tambien se debe
xamiuar, y despues podremos entrar en este proyecto.
‘orque quitar estas facultades al Tribunal por disposicion
le las Córtes, digo que no entro, ni puedo en conciencia
ntrar en ello. Así, pido que V. M. me exima de votar en
ste negocio. Examínese, pues, aquella cueation, y siembre, y cuando esté convencido de que efectivamente por
Star el irquisidor mayor en el dia en poder, 6 entre 10s
uemigos, no tenga el Tribunal por eso jurisdicciou alguLa con motivo de la imposibilidad 6 ausencia de aquel,
ntonces estoy pronto á entrar en cualquier proyecto SUlletorio para declarar interinamente á otro la autoridad
~ue estaba en el inquisidor. Pero si efectivamente resul,ase del erámen que esta jurisdiccion no habla cesado por
[icho motivo, y que en el Tribunal residia aquella jurisliccion delegada por los Sumos Pontífices, entonces digo
lue no puedo de manera alguna convenir que por autorilarl de las Córtes se les quite, sino que lae Córtes supliIuen al Sumo PontíRce lo que estimen conveniente. Esto
;slo que entiendo proceder en recta razon y conciencia.
‘ido, pues, á V. M. que antes de la discuuion de este
woyecto se examine si efectivamente por haber quedado
!I inquisidor mayor entre los enemigoshan cesadolas fa :ultades de los inquisidores: y segun lo que resulte de es;e eximen, se podrá entrar 6 no en el de este proyecto:
Gen entendido, que quitada al Tribunal de Inquisicion
;odaautoridad civil, cuanto seha dicho y exagerado estos
lias de hogueras, potros, garruchas, etc., deberá iadudaclementecesar. Entonces no importará mucho que se diTa que el Tribunal está desacreditado. Yo he visto tamken desacreditadosá los Obispos;porque en efecto se han
rilipendiado todos aquellos que no convenian con- la opioion del que hablaba. Y seguramenteno hay en esta parte más razon que el espíritu privado. A mí, igual tespsLome mereceel juicio de los Obisposvivos que el de los
lifuntcs, y alabar algunos de estos porque estuviesen
:onformea en ideas, vituparsddo aquellosporque no 1ses&
tBn, no es reverenciar el aarácter y autoridad dada por
Dios, sino elogiar su propio jLfcio J sentimientos. Por
:onsiguiente, mientras no esté declarado si la ificomp&ibilidad es relativamente á lo civil, y si existe ó no en el
lia la espiritual, digo que no sepuedeentrar 6n disbtion
iel proyecto. Suplico, pues, 8 V. M. que 88 examiae prid
meroesta cuestion, y que se dé el verdadero sentido á Irv
proposicionaprobida; y si no, pido que se me exonor0 da
votar.
El Sr. ARGUELLñS: Señor, dejw gwtoso 6 la pFa3enciadel Congresoel juzgar si eti justo oir 6 laccomiaion acerca de los principios que la han conducido ed esta cuestion, ouando apenasha hecho otra cosaque amm.
ziarlos en su dictámen; todavía no ha contes9adC& lae
diversasimpugnaoionesque ha sufrido tino de un modó
indirecto 6 demasiadogeneral. Contrayéndomepor lo mlsmo á los puntos que ha examinado el Sr. Creas coum tinonista, procuraré satkfacerle como canonista; puesaunque sin aspirar á ser oido con autoridad, tambiem yo he
profesadoalgunos añoa eata ciencia, Para establea& el
estadode la cuestion, %erá inevitable incurrir. ea repeticiones,pues al cabo cuando se reproducen .lw.mismoa argúmeds, 6 no ha de eontbstarse,6 eb pwcisb flzsititir en
lae razonesalegadas.
“ :Stipons el señor~preopiw&e que el Congresono pue-
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tribunal sido instituido por un Breve pontificio, las Cdr
6 suspende5 un juez en el proceso d causa en que la ley
tes, sin una visible usurpacion de los derechos privativc
le suponeparLia1. Mas esta inhibicion no pudo ser sino
tempera’, y de molo alguno derogatoria de las facultades
del Papa, no pueden innovar cosa alguna en esta mete
ria. Tal es el fuerte argumento del Sr. Creus, que ft:rm aj epijcopaler que, segun los principios de la religion, provienen de derecho divino. La experiencia ha demostrado
la esencia de su razonamiento, y que en resumirle de es
ta suerte creo haberle esforzad\) en lugar de debilitarle !. j los ineonvenieotesde que no esténexpeditas las facultades
Desde el Sr. García Herreros, que con singular modera
de los Obisposen esta parte, como resulta hasta la evicion puede decirse que abrió este animado debate, hasta c-1
:l dencia del dictámen de la comision, de los irresistibles
momento presente, ninguno de los Sres. Diputados qu e argumentos de los señorespreopinantesy de la notoriedad
i
se han servido auxiliar y mejorar las razones de la comi - /de los absurdosque suponetodo el sistemainquisitorio.
sion, ha dejado de sentar por máxima fundamental de 1:a Luego la autoridad temporal, 6 de las Córtes, puede susdoctrina católica, la supremacía de jurisdiccion que tien e pendar el uso de una Bula que por los efectosciviles que
produce la jurisdiccion de la Inquisicion, turba el órden
el Papa. Mas yo, que he leido innumerables autores ca.
nonistss, no he hallado hasta ahora uno que sea osads Iá ]público y altera el sistemade la justicia en el Reino, que
fijar la línea divisoria de esta jurisdiccion;
á no ser qu e 1está obligado el Congresoá conservar. Además, el Rey de
se quiera adoptar la doctrina ultramontana, que no reco. - :España, como protector de los cánones, no solo puede,
noce límite ninguno, como único regulador de las faculta - 1sinc que debe evitar que se turbe la disciplina de la Igledes del Papa. Mes todavía tendrian algun término, á nc3 5ria en susEstados, siempreque note alteraciones, que no
tomar por regla en este punto las decretales de Isidrc 1 Isolola desfiguren, sino que comprometan los derechosde
Mercator y sus secuaces. Este término, cualquiera que é1 1.a Nacion. Pues si la autoridad de los Obispospara conosea, le constituye en aquella clase de independencia que > (:er de las heregías, como emanada directa é inmediatabien B pesar suyo, reconocen ya hoy dia en los Eytador 3 1nente de Jesucristo, se halla protegida por los cánonss
los que promueven los intereses de la curia romana res- - (le la Iglesia universal, y solo disposicionesparticulares
pecto de la autoridad del Sumo Pontífice en las cosas tem,- 1a han restringido en España, limitándola en toda aqueporales. Y esta independencia cabalmente es la que y( ) 1la parte que se ha confiadoá la Inquisicion, jserá gravar
necesito para mi propósito. El señor preopinante no pue. - f4 CongresoIB conciencia remover los obstáculos que imde negar un hecho que la historia ha consignado, aeí pa- . 1mediansu libra ejercicio, singularmente si estos por prora Cataluña como para Aragon y Castilla; y es que er1 clucir efectos civiles destruian la independenciade la Natodas estas partes la Inquisicion se ha establecido respec -- c:ion y la libertad de los españoles?Este es el verdadero
tivamente desde el siglo XIII y XV en adelante, 6 en vir- * elstadode la cuestion, presentadoya del mismomodocuantud de solicitud de los Reyes, 6 con su expreso consen- ’ cto tuve la honra de hablar la primera vez en la materia.
timiento. Los Príncipes pudieron legítimamente haber re.. FI fuera posibleque Fernando el Católico viese ahora los
sistido el establecimiento de la Inquisicion, aunque loe5 eifectos de su política, y convencido de los perjuicios y
Papas hubieran formado el mayor empeño en introducirla L rnalesde toda especieque ha acarreadoá la Nacion el esen sus Estados. Este principio incontestable es el que, co- tablecimientodel Santo Oficio, quisieseenmendar el yermoddije ya el primer dia, ha salvado la independencia de) r o, ise detendria en restablecer las leyes del Reino que él
las naciones católicas en los tiempos de las absurdas y d.erogb 6 suspendiópara introducir en Castilla la Inquisidisparatadas pretensiones de la córte de Roma. Y si este cion, por miedo de traspasar los lfmites de su autoridad?
principio autoriza la resistencia de los Príncipes á admi - blucho me holgara oir la obligacion que tenìria el Rey
Clatólico de respetar una Bula que solicitó por su convetir un Breve perjudicial á sus Estados, jno legitimará
igualmente la suspension de una Bula en el momento en niencia , aunque conocieseque laa ventajas que se pronletia de ella se habian convertido en perjuicios y en meque se advierta que es contraria á los derechosó intereses
de la Nacion? iCuál podrá ser la razon de diferencia? Si el noscabode su misma autoridad. Aquí, Señor, no setrata
admitir una Bula privase á un Estado del derecho de SUS- de ninguna decision ó declaracion sobre dogma. La cuespender, 6 de oponerse á su uso, jno seria lo mismo que tiion se versa acerca de los medios civiles con que se
condenarle á no poder recobrar su independencia? Buen h a creido conveniente proteger la religion en un Estamodo seria este de esclavizarnos y someternos al influjo de do. Pues en el sistemade la Inquisicion se cuida princiuna corte extranjera, socolor de religion. iDónde está, Palmente de penastemporales, mediosde coaccion y de
pues, el peligro de gravar la conciencia por aplicar esta a Riccion, esto es, del ejercicio de la autoridad temporal
doctrina al caso presente?
Y fuerza pública, cosasambas muy terrenales y de este
Examinémosle todavía con más detencion, y se des- Ir wndo. De esto no se puededudar sino por ignorancia ó
hará el encanto. Queda demostrado que los Reyes Católi- Ir Ialicia. La resolucion de FelipeV mandandosalir del Rein o al Nuncio apostólico con todo su Tribunal de la Rota,
cos impetraron del Sumo Pontífice el Breve para estableorque así convino 6 la tranquilidad é independencia de
cer en Castilla la Inquisicion. Entre otras causas habia la
isLNacion, ifué de otra naturaleza que la abolicion de la
singularidad que gozando por nuestras leyes de toda proteccion los moros y judíos en España, se habian enlazado II rquisicion en este caso?~NOera aquel un tribunal estacon familias muy principales, y en los juicios contra los bllecido por autoridad pontificia en virtud de Breve de Rola y del consentimiento de los Reyes de España, que le
hereges sucedia que los Obispos teman muchas veces que I.m
proceder contra sus parientes y deudos. Los Reyes ó sus b,abianrevestido por su parte de la correspondienteauto.
consejeros, dudando de la integridad y flrmeza, que como r idad temporal? iPudo hacer esta expulsion Felipe V tuá hombres pudiera faltar á los Obispos en los casos de inte- Ilz cowientia , 6 gravó su ánimo con una usurpacion?
l?‘uesqué, ilas Cdrtes tienen en el dia meno8 autoridad
rés personal, no quisieron fiarse tanto de su justificacion,
como ahora algunos señores, que impugnando á la comi9ue los Reyes entonces, 6 era otra la doctrina que regia
sion, todo lo dejan al arbitrio y buena fé de los inquisi n aquella época?A tales contradiccionesconducela falta
d e consecuenciaen seguir los principios establecidos. La
dores; y buscaron este modo de inhibir el conocimiento
de las causas de fé á aquellos Obiepos que pudieran estar rieligion, sedice, todo lo autoriza, y en su obsequionada
011el caso de parcialidad, del miamo modo que se recusa h.ay que no geaconveniente. Señor, si esforzamosmucho
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este srgumento, i á dbnde iremos á parar? ~NO ven estos
señores que los enemigos de ella podrian decir que si la
Inquisicion es indispemab:e para asegurar la pureza de la
fé, como pretenden los señores preopinantes, es prueba
clara que la religion no tiene en sí misma los medios de
conservarse; que hubo imprevision al fundarla, y que solo
al cabo de trece siglos %eencontró el apoyo da que careció
al principio? Pues qué, !a institucion de los Obispos y
p&rooos J demás clase3 de eclesiást,icos, que tantos tesoros cuestan á la Nacion, jes tan inútil ó insuficiente
para mantener á los fieles en la creencia, que es preciso
recurrir á un medio tan extraordinario como el sistema
inquisitorio? iPobres de nosotros si se nos obligase á optar entre la Inquisicion 6 la apostasía! Yo no concibo cómo esta cuestion puede sostenerse con tales argumentos.
Nadie perjudica más á la religion que el que la presenta
bajo aspecto tan poco favorable.
Por lo demás, Señor, suponer que somos tan estúpidos que hayamoa de caer en el grosero lazo que se nos
tiende, cuando s9 nos propone que se conserve la Inquisicion como tribunal puramente espiritual, es desconocer la
dificultad de sorprender nuestra penetracion en el estado
á que han llegado las cosas en el presente debate. Primeramente la ínquisicion no existe en el dia, porque la comision ha manifestado que la autoridad eclesiástica es inherente B 1s persona del inquisidor general. Demostrar lo
contrario toca á los señores que la han impugnado; á
ellos les incumbe la prueba. En el entre tanto seria segun
sus mismos principioe un atentado que el Congreso supliese 6 intentase conferir la autoridad espiritual á esa especie de tribuna! de nueva Inquisizion á que se alude. Las
Cortes hacen lo que deben, y lo único para que están autorizadas, que es remover 10s obstáculos que impiden el
libre ejercicio de las facultades de los Obispos, coartadas
y entorpecidas por la Inquisicion. Restableciendo la ley
4e Partida, se dejan aquellas expeditas, J en ello usan de
la potestad legislativa de que están revestidaa. Esa especie de Inquieicion, meramente espiritual, que propone el
seíior preopinante, es para mí la idea más singular que
he oido en toda esta discusion. Hablando en puridad, icree
el Congreso que los eclesiásticos se contentarian con solo
las penas canónicas? Si por ejemplo yo cayese en heregía,
y declarado contumaz se me excomulgase, gse contentarian estos señores con excluirme de la comunion y cerrarme las puertas de la Iglesia? iMe dejarian andar libremente por las calles y ejercer los empleos 6 cargos que
tuviere; en una palabra, querrian 6 no que las censuras
produjesen efectos civiles? 1% han dado por satisfechos
jamás con sus penas canónicas? Pues esta ee la Iuquiicion eopiritual en que se LOS quiere coger. Dejar este Tribuaal especial que, bajo el dictado de espiritualidad, reprodujese antea de poeo tiempo las hazaiTas que el anterior Santo Oficio.
Señor, ai la religicm ha de prosperar en EspaSa, debe
ser por los medios con que ha florecido en eRa por espacio de quince sigloa. Ya que la Nacion la profesa, ju&o
es qae la proteja como todas las demás inetituciones soeiales que son el objeto de SU felicidad. Recurrir, como
cosa nemesaria, i medidas violentas, ilegales y repugnaatea á 10s principias de la justicia universal, es en mi opinion
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& decir que d objeto de un Gobierno justo é ilustrado,
que es mantewr
el órden público por los principios y
máximas de Ia r~on y de la justicia, es kompatible
con
la reli@on, que reclama .medidss contrarias á estas noeiones. iQué se dirla de nosotros al ouando condenamos
3n la Coaatitucioe y en lae legse ki píietieas ilega3e.s y

IN3 LA INQlJ~SICION.
tiránicas de los tribunales arbitrarios, las tolerásemos J
aun las autorizásemos en los tribucalas destinados 8 proteger una religion de paz y mansedumbre? Vuelvo á decir que la Nacion conkibuye con una inmensa mwa de
riqueza para la manutencion de los ministros de la religion.
Su celo ilustrado, sus virtudes, su vida ejemplar y
verdaderamente evangélica, juntamente con su predicacion y su sana doctrine, serán siempre muy suficientes
para mantenernos en la creencia de nuestros padres; y si
todavía fuere necesario alguna vez el auxilio de la auto ridad civil para reprimir nuestros excesos, reclámese segun la ley, úsese de medios justos y morales, y no se nos
quiera confundir y aterrar con métodos reprobados por
todos los principios de la sociabilidad. Es bien triste, Señor, que al cabo de tantos dias de debate, todavía se prescinda del exámen analítico de la cuestion que tan brillantemente se ha desentrañado por tantos señores: que aun
se insista en la impertinente declamacion de que la Inquisicion es el único medio de hacernos religiosos; desentendiéndose de la demostracion que se ha hecho por la comision y por los demás Sres Diputados, que no es la religion
la interesada en conservar este establecimiento, sino miras de conveniencia y utilidad particular. No me detengo
en asegurar que la discusion no hará ya más que reproducir por una y otra parte los mismos argumentos y razones. Así, concluyo con decir que el artículo debe aprobarse, porque es el fundamento de la resolucion ó decreto que presenta la comision, y el verdadero resultado de
toda esta gran controversia.
El Sr. LARRAZABAL:
Señor, desearia calmar los
temores del Sr. Creus en órden á la cuestion que ha promovido sobre si hay ó no actualmente jurisdiccion eclesiásticaen el inquisidor general para conocer en los delitos contra la fé, 6 si esta jurisdiccion eclesiásticareside
en el Consejollamado de la Suprema y general Inquisicion. Yo, Señor, tuve la desgraciade que se hubieran declarado por discutidas las dos proposicionesque la comision propusoen su informe comî preliminares al proyecto
de decreto; cuando consta á V. M. que para una y otra
tenia pelida la palabra, no con el fin de dar á la materia
la ilustracion de que carezco, sino con el de manifestar
los principios, ciertos en mi dictãmen, que me obligaron
á aprobar la primera proposicion, y no la segunda. Mas
esto aconteció á otros muchos Diputados, y á ninguno
es permitido volver á la discusion de lo resuelto. Me reduzco, pues, 6 la cuestion propuesta por el Sr. Creus,
que la comieion ha tocado en su dictámen, que el Sr. Br güellesha renovado contestando al Sr. Creus, y que me
parece muy digna de la consideracion de Y. M. Sí, Señor, yo desde luego he deseadose entrara de lleno en
ella, y así lo habria propuesto si hubiera logrado hablar
cuando SB discutió la primera proposicion. No temo profundizarla cuanto pueda, y en mi inteligencia es indispensable para caminar por principios sólidosy ciertos:
con su exámen y resolucion, antes de las dos proposicionesdiscutidas y aprobadas, acaso se habrian evitado las
acaloradasdisputas J cuestionescon qne, evitando un pe@ro, se da en un escollo.
Desdeel primer dia que habló el Sr. Crens observó
los deseosque le asistian de que esta cuestion se examinara, indicando al mismo tiempo que así como los vicarios eclesiásticosejercian las veces de aquellos Prelados
que habian sido presos por el enemigo, ó siguieron voluntariamente el partido del Rey intruso (en cuyo casose
halla el inquisidor general de España), podian tambien
loOfubdd*gad~ adulee que componenlos tribunales do1
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&mto Oficio en 18s respectivas
provincias
ejercer como
vicarios las facultades del inquisidor
general.
Me parece que todo se pondrá en clzro si hago ver sn
primer lugar que ha espirsdo 18 jurisdiccion
eclesiástica
dtl inquisidor
general, y que esta, conforme á decision
expresa del derecho canónico,
debe ejercerse, no por los
subdelegados,
sino por los Ordinarios
eclesiásticos: y en
segundo, que en el Consejo de I?I Inquisicion
no reside la
jurisdiccion
eclesiástica
del inquisidor
general.
Quiero
proceder con claridad, y acreditar
al Congreso que no
trunco mi suprimo ninguna cláusula en el uso que voy á
hacer de las dos Bulas presentadas por el Sr. Diputado é
inquisidor
de Extremadura
D. Francisco
María Riesco,
cuando con ellas pretendió prcbar que 18 jurisdiccion
eclesiáatica residia hoy en el Consejo: nsí, suplico al Sr. Secretario se sirva leer las cl6usulas íntegras de ambas Bulas en que el Sumo Pontífice Inocencio VIII confirma y
amplía el nombramiento
de inquistdor
general que su inmediato antecesor Sixto IV habia hecho en Pr. Tomás Torquemada. (Se leyero% por el Secretario, y contiwó e¿arador):
Supongo,
Señor, el primer nombramiento
de inquisidor
que el citado Pontífice Sixto IV díó al mismo Torquemada en el año de 1483, á que se refieren las dos Bulas del
Papa Inocencio VIII, dada la una en Febrero de 1485, y
fa otra en Abril de 1486. En la primera de estas dos ha
oido V. M. que hablando
el Papa á Torquemada,
le da
esta facultad:
Alias personas ecclesicisticas... qxotiesopusessecognovepis, assumendi,
et subrogan&, acasszcmptos
aizovendi, ac alios
similiter pualificatoseorumloco subrognndi, qui pari juris-
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él gozaba en materias de esta clase, Ie concede plena,
libre y absoluta facultad; procediendo
en sn~ facultadas
los nombrados
por él, juntamente
con los Ordinarios
de
los lugarea. En la segunda Bula le dice: <que 3 efecto de
qua las causas no se entorpescsn com pretexto de hs apelaciones, quiere Su Santidad que si aconteciere &pehr de
los inquisidores
dtiputados 6 subdelegados por el itrqukizlor general, á quienes&
hay8 cometido en el todo sus
veces el mismo inquisidor,
esta ãpehcìon no se hags 81
Romsno Pontífice, 6 á la Silla apost-blica, sino aI fnqu+si30r general. b
ESt8 sencilla narracion de las facuRades COIIC~~&S di
l’orquemada,
y de que el Sr. Dl@ntado ñieeco, como instruido en la práctica de krs mucho8 años que le ha merefcido el título de inquisidor
decano de Extremadura,
hg
hecho uso para probar las facultades que residhn
en ef
actual inquisidor
Arce y Consejo d‘e Ia Suprema,
matiiEestan: lo primero, que por lo esencial y constitutivo
de
SIlas tiene autoridad el inquisidor
de tomar las personaa
eclesiásticas que le pareciere, subrogar,
remover y wsti
tuir otras que puedrrn proceder con igual jurisdiccion
y
facultad que él: segundo, que eI inquisidor,
cuando comunica sin límites sus facultades B Ios subdelegados
para
que sustancien y determinen
kas c~ãsas en primera instancia, á él corresponde la apelacion; y cuando las limita,
reservándose, 6 bien el conocimiento
de las ~8~88s más
graves, 6 sentencisrlas
por sí, aunque se sustancien por
los subdelegados respectivos, es juez de eIlas aun en primera instancia: de modo que debemos inferir que no so10
es él juez para 188 epelaciones, sino para sentenciar en
dictione, et facultate,
et autoritate, puih tu fungeris, in hzc- primera instancia las ~8~88s que 88 ha reservsdo, 6 para
juswtodi negotiowzacqcrnordilzariis locotzcm~~ocede&o fien18s que no ha cometido todãs sus facultades á los subdegantw, pknam, Ziáeram,et omnimodamconcedimzufaca&
legados; y de aquí proviene que, segun han informado
8
tatem.
V. M. algunos tribunales
del Santo 05cio de 18 PenínEn 18 otra Bula, queriendo Su Santidad que las CBU- sula, y el ministro de 18 StIprem8 y general InqUiSiCiOn,
S8s de heregía no se entorpecieran,
se explica así hablanD. Raimundo Ettenhard,
á la Regencia en 10 de Junio
do 81 mismo Torquemñda:
de 1810, no pueden prooeder en las caus8s sin dar antes
BI ne JXVaJ?ellationwmdtyJi[gia wtardetw, volumus puod cuenta 81 inquisidor
general, y yo eStOy informado de que
ahinquisitori6us a te de;aatatis,vel azcbdelegatis,
pzcilixslton esta práctica es uniforme en toda 18 Península. No puedo
in tofura commisseris vices talas, contigerit aJ)etlari,rto1tad hablar con exactitud
acerc8 de 18 práctica de América,
NOS,sezt,ad Sedemapostolicam,sed ad te debeatacr
appellare.
pgrque en Goatemala no hay tribunal,
sino un comisario
Antes de pasar al análisis de estas facultades consique depende ó se entiende con el que reside en Méjico;
deradas en la susWwi8 y en el modo, quiero suponer alpero sí estoy cierto que el de Méjico, en causas puestas en
gunos principios elementales en la materia del oficio y PO- estado de sentencia (ó no sé si pronunciad8
esta, mas sin
testad del juez delsgsdo. Primero:
el delegado no puede
duda antes de ejecutarla, siendo de mayor gravedad), daba
ejercer otras facultades que las comprendidas
precisacuenta á la córte con la conwlt8
correspondiente;
y 131
mente en el rescripto de la comision: así ni las puede exmismo D. Raimundo Ettenhard
asienta por regla genera1
tender de un lugar á otro, ni de uno á otro caso. Segunque aun en los tribunales
de Ultramar la jurisdiccion
eafá
do: en todo caso de duda que sea necesaria interpretaceñida con ciertas limitaciones
preciara para el buen órcian, esta no amplía las facultades, sino que las restringe;
den, comision y dependencia
del inquisidor
general y del
porque así como ia jurisdiccion
ordinaria
es favorable, la
Consejo. Ahora bien: en las causas cuya determinacion
eu
delegada es odiosa, opuesta y perjudicial
á aquella. Terprimera instancia se ha reservado al inquiMur
general, 6
cero: al legado, principalmente
siendo del Papa, toca hano ha cometido á los subdelegados,
&qnién habr6 de cocer constar las letras de su comisioa,
porque no se cree
nocer? No 10s subdelegados,
porque SU jurisdiccion
OO
que alguno sea delegsdo si no prueba la delegacion. Por
puede extenderse á más de los Iímitea que les estia conúltimo, una misma causa puede delegarse, no solo á uno,
cedidos, ni de uno 8 otro caso: no el inquisidor,
porque
sino á muchos jueces juntos; y cuando se delega á muchos
su ju:isdiccion
ha espirado, CO&O lo probar8 con decision
simplemente,
no puede uno proceder sin el otro; y esto se expresa del derecho canónico; luego no hay actualmente
extiende al caso de que, siendo delegados tres, haya
en la Inquisicion
jurisdiccion
eclesibstica. Y Ias 06rtes,
muerto uno; porque cuando 18 comision se da 6 todo8
idarán lo que no tlenen ni pued.n tenar? %ñur, yo haria
juntos, no pueda uno proceder sin el otro.
agravio h V. M. si tratara de persuadir que no bebis coExaminemos,
pues, las fscultades conferidas en ammeter un absurdo, porque seria suponer que intentaba
bas BJlas á Torquemada.
El Papa le dice en la primer8
ejecutarlo.
que cuantas veces conozca hay8 necesided de tomar y
Pero se dice q:e así como impedidos 1osRdos. Obfapw
subrogar, remover los que ejercen y sustituir en lugar de pueden ejercer la potestad de jnrisdiccion
los prwisaras 6
estos otras personas calificadas; del mismo modo, para qne
sus vicarios, así tambien podrán hacerlo los subdelegsd~
procedmcon iguaf jurisdiccion, f&&tad y autoridad que del inquisidor impedido tiualxrierute.
pia ko~ á L -Ti*
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que ae discute decir los casosen que impedidos los Pr&-i ObisposSan Ignacio y San Policarpo, cada uuo pudo jusladosecleak3tiws ejercen la juriadiccion sus provi30reã tamente decir ti sud ovttjas: abseñscorpore, prcesensavtem
basta soio saber que los provisores son jueces
ordinarios9 i spirilu, cuando en medlo de la prieion hizo la gran cariy no lo son los delegados,y meno* loa subdalagados.ìl[a!3 / dad que los abrasabaque con SUJ cartas las gobernasen,
cuando así fuera, ó quiera suponersepor un momentoque3 i alentaran y sostuvieran en la f6. Pero i estamoe en este
caso?i Pokia en conciencia V. N. dar pase B cualquiera
la jurlsdlcclon de que goza 81 Santo Oficio es ordinaria
como dlcen loa canonistas Gonzalez, Murillo, y no mf nombramiento que hiciera hoy el lnqulsid~r Arce? Si se
acuerdo qué otro autor (en que yo no convengo, aiu em- restltugera
á nosotrOs, jse le dajarla en libertad? iN0 aeceaituria préviamente da purificarse? Y iqué pruebas sebargo que séque 10sedictos úí; los tribunales de üitramal
se pubhcan con este título:
«LYoslos lnqulsidoreeapost& rian bastanteb?Dejo, Señor, un puuto en que no se puelicoa contra la herétlca pravedad, etc., por autoridad de entrar sin verter llgrimas, y que á tudos los que me
apostólica, real J ordinaria);> cuando así fuera, repito, 1s escuchanasiaten mas conozlmtenttis que li mí. Baste sadificultad siempre queda en pi&, porque no imbria juez ber que este supsto ha muerto para la Nacion española;
para la apeiaclon, que es de derecho natural p expresa- que aunque viva para sí, su d&gaclon ha edplrado de
mente admite el Santo Oficio, diciendo el Pontífice Ino- htìcho y de derecho. Y 81cautivo
ei Obispo cesala juriscencio VIII al inquisidor Torquemada: Non ad Jos, scu diccclon del provisor, que es verdaJcro juez ordinario,
alt Serlemapodtolicam,sed ad te debeaturappellari.
icómo pokri sostenerseque muerto civilmente un deleY qué, itengo necesidadde anteponer otros argumen- gado, puedan loa subdelcgad,Jsejercer facultades quejatoa, cuando
he citado deciaionciara y expresaque resuelve mës tuv;eron?
Los subdeiegadosde la Península tienen
la cueation?Entremos de lieno en esta. Cautivo el Obispo, restrmgldas sos facbltad8a para determinnr y sentenciar
ó pasándoseal partido del enemigo, ipodrán sus provisores todas las causas; ios de ultramar, aunilue tieneu m:ís amy vicarios nombrados anteriormente, y que en nada han plitud respecto de los de acJ, eata 30 es absoluta;
y nindelinquido, ejercer loa veces de aquellos? Este punto nc gun subdelegadapuedejamks ejwcer otras que las contoó despacho que se le libra.
es nuevo en el Congreso, J me acuerdo que se trató el nidas en el rescripto, título
dia 8 de Agosto del año inmediato pasado,con motivo de Estas siempredebsn ser por prmaiyio general de extricts
los artículos 5.“ y 7.” del decreto sobre aquellos juecee interpretacion. Luego, iqu< subdelegadosda1Santo Oficio
eclesiásticosque deapuesde j uramentadoshablan seguido conocerán dz estas causas hasta sentenciarles? iY quihn
el Gobierno del intruso. Entonces hice ver que no podiao en el grado de apelacion?
continuar en el ejercicio de sus funciones los provisores y
Nas quiero todavía hacer otras reflexiones no menos
vicarios nombradosanteriormente, y que á las Córtes solo óbvias que oportunas. Confkao que para mí es evidentn
tocaba mandar que las legítimas autoridadas procediesen que ha espiradola jurisdicclon dei Yanto Oficio; sin emconforme estaba prevenido en el decreto, nombrándose bargo, quiero permitir que no lo sea para todos; pero ipaprovisores por los cabildos como en Sedevacante, ó por ra quién deja da ser muy dudosa? iQuien no tencl& por
el metropolitano en caso de negligencia de estds, segun mia fundadas las razones alegadas sobre la falta de judisponeel dnnto C’oociiiode Trento. He oido ahora, y me risdiccion? iY quién dudará que ni la prudencia ni la
ha sorprendido, que los vicarios de los Prziados que han justicia enseñaronen ningun tiempo á camiaar por senseguido el partido del intruso Rey gcbiernan en su lugar; das pelIgrosasy desconociiias,dtijándolas claras, ciertas y
y digo que si estos vicarios carecen de nwvo nombra- seguras?
miento dado por dlchaa legítimas autoridades, ea abuso,
Yo sé, Señor, y deben saberlo todos, que aun en el
y no debeperrnitlrse que ejerzan facultades en virtud de tiempo en que el Santo Oìci, tedia expeditas sus faculsolo el nombramiento anterior, que espiró desde que los tades, losIndos. Obisposno estaban impedidospara conoPrelados que los nombraron6 se pasaron voiuntariamente cer por sí bo!osen los deiitos do heregía. Si valen los heal enemigo, 6 fueron conducidospresosá su territorio. No chos, y merezco crédito, puedo asegurar qua en mi país
tengo á mano los decretales, porque no penséme tocaria ví referir el casoá un eclesiástico, digno para mí de toda
hablar hoy para ver el capítulo, en qua veo decidido tan f6, en que cierto Obispo ds la Península, respetabie por
claro como la luz del dia que ha espirado la jurisdicciou JU virtud y sabiduría, cuyo nombre tengo por conveniendel inquisidor general, y que esta debe ejercerse por los te ocultar, conoció en la musa de heregía que s8 atribuia
Rdoa. Obispo6ó sus Vlcarloa, Sin embargo, lo sé de me- á un clérigo de su diócesi, con abierta contradiccion del
moria , y repetiré primera J segundavez, para que todo inquisidor general ; y llegando la queja al piadoso CárSr. Diputado que dudare
de él pueda registrarlo en el los III, no contestó que no queria pleitos con loa clérigos,
cuerpo del derecho canónico. Es el capítulo III, que em- aino que aquel Obispo sabia su obligacion. Si vale la aupieza Si episcopus,en el libro 1.” , título VIII del VI de toridad, tengo la de los Obisposde Tuy y Huesca, que en
las decretalesde Bonifacio VIII, dado en Roma el aiio de su informe de 4 de Mayo de 1798, que dieron al Rey de
1299, que dice así:
órden comunicadapor el benemérito de la Pitria D. MelSi episcoyiuapaga&, asd schisiizaticis:capiatu,;no12ar- chor de Jovel!anos, y existe original entre otros documenchiepzscopws,
sed capitzclwiz,ac si Sedes per worlem
aacaret
tos que ha reunido la comiaion, dijeron expresamente
iliius, in spirit~libzcs et tenzporalibusminislrura delie:i¿:do- contra laa pretensionesdel inqnisidor de Granada, y sos5xec
cwm libcrtati reslitui, ve1per S’edemapostoiicam,etc., teniendo la autoridad del d*aa , gobernador entonces de
aliad contigerit ordinari.
aquel arzobispado, aqu8 en todos 103d8iitos de qU8 puede
«Si el Obiapofuere aprisior;adopor los paganos ó cis- conocer81 TrIbunaI de la Inquisicion, pueden igualmenmáticoa,deberágobernar en las cosas espiritualasy tempo- te conocer 103Obispos.P SI vale la dwtrlna de autores los
rales, no el Arzobispo, sino el cabildo, lomismo que si la mis Clásicos,citaré la de uno que, vzrdaderamenta granSilla vacala por la muerte natural del Obispo, hasta tan- de en todo, fué amado de au nucion y de las extranjeras,
to que sea restituido á su libertad, ó que por la Silla respetadode loa católicos y d8 los protestantes : ya se ve
apostólica, á, quien corresponda, etc. , se ordenare otra que hablo del inmortal Baneiicto XIV, que en su obra,
COBB. P
siempre digna de admiraoion, De sinododiocwna , enseNo @oro, Señor, que el Pontb
Snn ?daroelo, y loe ñasqUe m0 de loa prinoipalea cuidados del cargo pasto-
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ral es velar con mucha destreza para que en su diócesi
~io se introduzca el error cuntra la doctrina católica; lo
cual despuea de demostrar con el Apóstol, afirma que nadie duda pertenece á los Obispos principalmente averiguar si existen hdreges, y atender á usar con severidad de
1:~ penas canónicas con los que reconocieren que son pertinaces en sus errores; y para manifestar que esta ha siJo la práctica de la Iglesia, aun dehpues de instituido el
Tribunal de la Inquiaicion, trae 1s declaracion de Bonifacio VIII, que á la letra se refiere eu el capítulo XVII de
hweticis in VI. « Porque se halla delegado (son palabras
del texto) el cargo de la herética pravedad por la Silla
apostólica á alguno ó á algunos en una provincia, ciudad
6 diócesi, no queremos derogar que á los Obispos diocesanos compete por autoridad ordinaria proceder en el mismo asunto. » Y continúa el mismo Benedicto XIV: aQue
pueden y deben los Obispos, como antes de la institucion
del Tribunal, emplear todo su cuidado para echar fuera
de sus iglesias est,a peste; y que solamente les toca donde
hubiere inquisidores precaver no se les impida ejercer su
cargo, sino que con igual estudio y concordia de ánimo
deben dedicarse en obra tan saludable.» Si esto no es suficiente, valga la autoridad del Concilio general Lateranense IV, en que 8 los once años de haber levantado los
primeros cimientos de la Inquisicion en Francia y otros
países, el mismo Inocencio HI que la presidió, congregado
eate Concilio con el número de más de 1.000 Fadres, y
entre ellos Santo Domingo de Guzman, para condenar
entre otros errores los de los albjgens:s y valdenses(circunstancias todas muy dignas de atencion) , ee declard
que como reos de delito, é indignos del ministerio pastoral, fuesen depuestosde los obispadoslos Preladosnegligentes en expurgar sus diócesisdel fermento de la heregía. Y si registramos los decretos del Santo Concilio de
Trento último general, recibido y respetadoen toda nuestra España, severá que el principal blancode la visita episcopal le colocaron aquellos Padres en introducir la doctrina católica, y expeler las heregías:
Visitationzcmauteiiaprci?cippuus
sit scopus, sanam,orthodoxanzgue
doctrinarn, expulsisheresibus,inducere.
iPero habrá en el mundo católico quien dude de esta
facultad ordinaria de losObispos,cuando no les vino de la
tierra sino del cielo? iCuando su institucion no es humana, sino divina? iCuando la jurisdiccion que ejerceu con
los indios en estas causas de la fé no es delegada, sino
ordinaria? Así se infiere de la ley 35, título 1, libro 1.O
de su Recopilacion, que dice: «Por estar prohibido á los
inquisidores apostólicosel proceder contra indios, compete su castigo á los Ordinarios ec1esiisticos.bCon esto se
ve que no se les ha concedidoun derecho nuevo, sino que
se ies mantiene en el ejercicio del que legítimamente les
compete como Ordinarios. Yo entiendo, Señor, qw los reverendos Obispospueden delegar todas sus facultades en
beneficio de las almas que están á su cuidado; pero conservar el depósito de la fé, repartir el pasto de la divina
palabra, nutrir y alimentar á sus ovejas con la predicacion, es carga personal, inseparable de la dignidad por
todos los dias de su vida. Esto significa ponerlessobrelas
espaldaslos libros del Santo Evangelio cuando se consagran, y la entrega que se les hace de su esposa,simbolizada en el anillo con aquella fórmula: Accipe annulum,
fidei scilicel signacwlrm;p%atcnzcs
sponsam
Dei, sawztamvidelicet ecclesiam,intemerataJde ornatus, illibate castodias.
Luego habiendojueces ordinarios para las causas de fé,
reside en ellos toda la potestad por derecho más incontrastable que la jurisdiccion que recae en los cabildospor
la muerte civil del Obispo.
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Ni se diga, %ñor, que es ageno del Congreso la debida ejecucion de este derecho. Yo ví que se recibió con
aplausola órden circulada en el reinado de Cbr!os IV,
cuando despuesde 1%muerte del Santísimo Padre Pio VI
(recelándosepudiera sobrevenir una vacants dilatada, y
que tal vez pretenderia ocupar la Silla de San Pedro el
que no fuesecanrjnicamenteelegido) se previno á los PreIadonec!esiásticosde ambos hemisferios que no diesen
crédito alguno acerca de esto hasta que se les comunicase por el Gobierno legítimo de nuestra córte, teniendo el
consuelode que podian usar de susfacultades como en 10s
primeros siglos de la Iglesia. Siguiendo este ejemplo la
primitiva Regencia, considerada la imposibilidad de que
la Iglesia de EapaEase comunicasecon nuestro Santísimo
Palro Pio VII, tonó parecer á varios Obispos, Prelados
diocesanos,cabildos, universidade da Valencia, Granada,
Sevilla, y al extinguido Consejoda Castilla, y siendo todos de unánime diatámen, avisó en Real órden de 30 de
Abril de 18 10 á todos los Ordinarios eclesiásticosde una
y otra España, que cada uno en EU respectivo distrito
(durante la falta de comunicacion con la Silla apostólica,
J sin perjuicio de ella) ejerciera las facultades que les están dec!aradag, dispensandoen los impedimentos del matri-onio, y en los demk casos,etc. iY quién no advierte la conveniencia de esta declaratoria? Sin ella, jcuántos
Proladoshabrian pensadoque estas facultades estabanen
algun otro eclesiásticoautorizado con anticipacion por Fu
Santidad?indas qué delegadopndria ejercerlassin el reconocimiento y pasede nuestro Gobierno? iCómo, pues, se
duda de las facultades que jamás han estado reservadas,
ni de la legitimidad con que se examina el hecho de oer
llegado el caso de que se practique cuanto (I esto la ley de
Partida que propone la comisinn? Dije cuznto 6 esto, por I
que en mi inteligencia es lo mismo que debia hacer el
Congreso, reservando al Concilio nacional los artículos re glamentarioada este proyecto, que hablan de consiliarios,
calificadoresy apelaciones,por corresponder á él, y sobre
que me reswvo hablar á su tiempo por las dificultades
insuperablesque contienen en mi juicio.
Con lo que últimamente he dicho sobrela indispensable autoridad del Gobierno para raconocer, y dar 6 negar
el paseá los delegadoseclesiástic,s para el uso legal de
susfaculta&, entro ya á probar la segundaparte de mi
discurso, esto es, que en el Consejo de la Inquisicion no
reside la jurisdiccion eclesiústica del inquisidor general.
Asenté comoprincipios elementalesque el delegado, principalmente si es del Papa, deb3 hacer constar su delegacion, y facultades para que se le dé crédito, y pueda ejecutarlas; y que cuando para uua causa son constituidos
muchos, no puede proceder el uno sin el otro. Yo tengo presente que en los expedientes de que ha hecho ugo
Lacomisionde Constitucion, consta alegado por uno de
los Ministros del Consejode la Inquisicion que se expide
t.ítulo á los consejeros, comunicándoles la jurisdiccion
eclesiásticael inquisidor genera!; lo que ratifica y reproiuce la primera comisionespecial, nombrada por las C6rtes en susdictamenes de 30 de Octubre de 1811 y 21
ie Abril del año pasado.Tengo muy presentes las palrbrasde los Sres. Diputados nombradospara aquella comision: y que sin duda para asegurar más su dictámen airian, como me parecen lo aseguran, B los tres consejeros
]ue estabanen Cádiz ; y no seria extraño les pidiesen alguno da sus títulos. tLos ministros del Consejo (son palabrasliterales con que entonces se explicaron), aunque
reciban su título de los inquisidores generales en condecuencia de la conformidad del Rey con su propuesta, unoa
y otros tienen de la Silla apostólica la jurisdicaion compe.
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tente á Ia par en 10 tocante á las causas. » Pero, Señor,
era muy debido y regular, que así como el Sr. Diputado
D. Francisco María Rlesco presentó y se leyeron en el
Congreso las dos Bulas á que me he contraido, así tambien hubiera presentado, para que se leyera, uno de los
títulos originales de estos consejeros. Porque ecómo po- ;
drán creerse delegados poati5cios los que no lo acreditan?
Sí, Señor, ni á Ia primitiva Regencia, ni á las Córtes, ni
á Ia comision anterior, ni á la presente, en las diversas
representaciones que han hecho los consejeros, é informes
que han dado, y yo he examinado, encuentro que se haya
presentado título de algun consejero, para que así se descubriera la verdad, único objeto que me ha conducido en
el dilatado y constante estudio que confieso á V. M. he
hecho sobre esta materia. Entre tanto no puedo omitir
que los mismas razones alegodas, así por los ministros del
Consejo de la Inquisicion, como por los Diputados de la
primera comision, persuaden y convencen que en el Consejo no reside la jurisdiccion eclesiástica que se intenta
suponer, 6 por lo menos que no proviene de las fuentes de
que la deducen.
Son notables las expresiones referidas de que usa dicha comision: tunos y otros, dice, tienen de la Silla
apostólica la jurisdiccion competente á la par en lo tocante á las causas:» que es decir, que igual jurisdiccion tienen el inquisidor y loe ministros del Consejo: luego si todos son delegados igualmente constituidos para un género de causas, faltando uno, no pueden conocer los demás;
porque es regla general, y lo dice una ley del Digato:
Duo ex Iri6us judicibus, *no abseda, jzcdicarc non posswt.
Me ocurre se podrá oponer que el inquisidor general,
siendo delegado ad wnivcrsitatem cawarsna (se entiende en
este género de causas contra la fé), se equipara al Ordinario, y que siendo delegado por el Papa, cometió todas
sus veces á los ministros del Consejo; y que de aquí proviene que en toda vacante del inquisidor general, desde
aquel momento, aegun icforman los ministros del Consejo, recae toda la jurisdiccion del inquisidor en el mismo
Consejo. No niego los antecedentes, pero sí la coosecuen cia. Ni se pierda de vist,a que hasta ahora no se ha presentado por Io menos un solo título 6 despacho autorizado
de la jurisdiccion eclesiástica, que so dice concedida por
el inquisidor 6 Ion ministros del Consejo. El delegado por
el Papa para conocer en consorcio de otros, podrá subdelegar en estos todas aus veces, mas sin pasarjamás la fsrma y tcrminos del rescripto que debe observar hasta en
los ápices. Esto supuesto, si tenemos á la vista la forma
y términos del rescripto pontidcio en Ias dos Bulas que se
han leido, jcómo se podrá, no diré asegurar, pero ni imaginar que en el inquisidor hay facultad para subdelegar en
los ministros del Consejo? Jamás olvidaré, Señor, y será
indeleble de mi memoria, que la facultad concedids para
que el inquisidor general pueda nombrar subdelegados, es
con la precisa condicion de que estos subdelegados hayan
de proceder en las causas de heregía, juntamente con los
Ordinarios de 10s lugares: In hujusmodincgotio, una cum
wdinariis locorumprocedendo
fungant~r. iY cuándoel Consejoha procedido ni puede proceder en union de los Ordinarios locales?iY el inquisidor no está sujeto al tenor
del rescripto? iHabré de repetir los principios establecidos?~NOhablo á un Congresosábio?En materia tau grave y delicada, en aplicacionesque deben hacerse, no por
juicios privados, sino por el derecho claro y expreso, jse
dar& resolucion sólida por conjeturas y razones 6 probables 15improbables?
Quiero todavir demostrar que con estasdos Bulas no

puedepor nipgun aspecto opinarae m favor de la subde-

Iegacion del inquisidor en los consejeros. El Consejo tiene
origen más antiguo que e>ta facultad de nombrar subdelegados, concedida al inquisidor desde el tiempo de Torquemada: Consta que en 30 de Noviembre de 1484 tuvo
principio este Consrjo , formándo;je en Sevilla, y que en
aquella fecha se hicieron las iustruccionps
ó reglamento
que debian observar los inquisidores en el modo de seguir
l& causas:es así que la data de las BuIas para conferir en
el todo 6 en parte las facultades á los subdelegadoses la
una de Febrero de 1485, y 14 otra de Marzo del año inmediato siguiente, luego es claro que en aquel tiempo carecia de facultad para la subdelegacion de los consejeros
el inquisidor Torquemada. Po no dudo, Señor, y me parece lo más conforme, ó que más se acerca 6 Ia verdad,
que como dice Ia comisionde Constitucion, estosconsejeros sedieron al inquisidor general encalidad de consiliarios
ó asesores,para que en los trámites judiciales, y en las
sentenciasse asesorasecon ellos el inquisidor; porque
3iendoun teólogo, no podia tener todos los conocimientos
necesariosde la jurisprudencia canónica, civit y práctica
en los casos que la série de sucesosacredita ocurriau,
complicadosy dificiles. Conceder6 aun más: que los ministros del Consejo tenian voto consultivo, pero no deliberativo: que el inquisidor por tener unida á la jurisliccion ecl:siástica la Real, no daberia proceder en todo 10
que es misto ó privativo de la jurisdiceion Real sin Ia asesoria del Consejo;pero no porque un juez debatomar con3ejoó asesorarse,se ha inferido que ei asesorgocealguna
jurisdiccion. Diré aun más : que el asesor puede y debe
resistir, dar su consentimiento ó allanarse á firmar una
providencia, que no siendojusta, pret,ende el juez llevar.
la adelante; mas siendo así que el asesor letrado es responsablepor su dictámen, no por esto impide IR jurisdiccion de1jnez que proceie sin tomarlo, siso que únicamante se libra de responsabilidad.Sobre todo, para mí prueba claramente que la jurisdiccion no reside en el Consejo,
3ino solo en el inquisidor, la ley l.a, título XIX, lrbro 1
Ie la Recopilacion de Indias, donde se dice, hablando eI
Rey: cEi inqusidor apostóiico general en nuestrosreinos
v señoríos, con acuerdo de los de nuestro Consejode Ia
general Inquisicion, y consultando con Nos, ordenóy proveyó que se pusiesay asentaseen aquellas provincias el
Santo Oficio de la Inquisicion, y por el descargode nuestra Real conciencia, y de la suya diputar y nombrar inquisidoresgeneralesetc.» Luego es tan claro como 1sluz
que toda la jurisdiccion reside en el inquisidor general.
Esta ley sola ofrece reflexiones que p-oduckia si no estuvieran, como veo que están, al alcance de todo el Congreso.
Se trata, Señor, de indagar la verdad, y no es lícito
ocultar cuanto puede conducir á descubrirla; entre los expedientesde que ha usado la comision para el presente
informe, he visto que se ha alegado por el decano del
Consejode Ia Inquisicion, en prueba de la jurisidccion
eclesiásticaque sejuzga competer á dicho Consejo, se ha
alegado, digo, algun pasajedel procesocriminal fulminado contra Fr. Froilan Diaz. He leido y releido est.eproceso, impreso en Madrid año de 178S, en tres tomos en
octavo, y lo tengo actualmente: lo he examinado y meditado cuanto he podido, no con el fin de impugnar el intento de los ministros del Consejo, sino por el contrario, debo decirlo con ingenuidad, deseosode descubir y sostener
la verdad. En esta obra he encontrado hechos que d primera vista parece prueban esbajurisdiccion. Sea uno: en
8 de Junio de 1700 presentóen el Consejo el secretario
D. Domingo de la Cantoya un auto de prision en cárceles

secretascontra Fr. Froilan Dias, encabezado en nombre
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del inquisidor general D Baltasar de Mendoza, y minia
tros del Consejo, asegurando este secretario que el inquisidor lo habia 5irmado á su presencia, y mandaba que lo:
del Consejo lo rubricasen: estos se resistieron, diciendo
que en el Consejo tenido sobre r-te asunto, toios unáni.
mes habian sido de contrario dictámen. Mis: en 18 dt
Febrero de 1704, el decano del Consejo de IR Inquisicioc
D. Lorenzo Folch do Cardona, teniendo á la vista las consultas de este Consejo, las que hicieron dJs juntas ptrticulares nombradas al efecto, y la del Consejo Real, que
todas se le pasaron de órden del Rey, informó entre otrac
cosas & 5. M. lo que dice así en la página 59 de este tomo III, que es apéndiceal mismoprocesode Fr. Froilan:
uEn cuantu á lo que se dice que en esta controversia hay
cuestionesde derecho, y tales dudas, que aun al mismc
tribunal eclesiásticoha de ejercitar el decidirlas, y que la
primera es si los consejerosson delegadosde Su Santidad
0 del inquisidor general, seresponde:que esta esignoraucia afectada, porque las Bulas antiguas que redere la consuita del Consejo,y las modernasque dicen: pzcipari teczcm
jurisdictiwe frzcepltes,y las otras, cum simili potestate,las
de Clemente VII, que remite el conocimiento de las apelaciones al inquisidor general etc., ad deputatosab eo, convencen con evide.icia que la juriediccion es inmedinta do
la Sedeapostdlica; y así lo dicen todjs los autores que se
citan en los memorialesimpresos, y lo evidencia la consulta del Consejo,y los títulos de consiliarios, que no tienen reserva alguna, ni la han tenido, antes bien una posesioncontínua de dos siglos, confesaday reconocidapor
todos los inquisidores generales en autos, sentenciasy
consultas á los señoresReyes; siendotan firme 6 inalterable este derechoque no le puede variar ni turbar el inquisidor general, sino es que necesariamenteha sido obligado siempre á hacer la deputacion con los ministros que
el Rey nombra por conciliarios; porque la cláusula ad te
solumhabla con el inquisidor general, como con la cabeza
de la Inquiaicion de España, y no excluye los jueces de
apelaeionque hay en el Reino, y solo mira á prohibir el
recurso á Roma.
Todo el fundamento de estostres votos consisteen un
supuestoincierto, de que este es casodudoso, no siendo
si no es muy claro á favor de 5. M. y del Consejo,y para
esto sepropusieron las referidas dudas voluntarias; pero
ni se hacen cargo de las Bulas expresas de Leon X, Clemente VII y Paulo IV, ni de la costumbre, posesiony observancia de doscientosaños,con consentimiento de todos
los inquisidoresgenerales,ni de las repetidascédulasReales de diferentes tiempos, en que afirman los Sres. Reyes
que el Consejotiene jurisdiccion de la Sedeapostólicapara
todos los negociosy causasde fé, y por esoprohibieron el
recurso por via de fuerza al Consejode Castilla y Audien cias Reales, declarandoy mandandoque lasapelacionesp
recursos de los autos y sentenciasde los inquisidoresprovinciales se debianinterponer 6 losdel dicho Consejode la
general Inquisicion; lo cual bastabaconforme á todos los
derechospara prueba de la certeza del privilegio apostdlico, cuando no se hubieran producido tantos, y una posesionde doscientosaños, que consta de tan exuberantes
testimonios continuadossucesivamenteen este tiempo.
Es bien notorio, pero yo lo debo advertir para que se
tenga presenteen lo que he leido, que se trataba de reposicion de tres ministros y del referido secretario del
Consejode la Inquisicion, á quien de resultas de no haberse presentado á firmar este auto, habia despojadoel
inquisidor Mendoza, como tambien de declarar injusta y
violenta la prision de Fr. Froilan con otros incidentes. Ya
veo se dirá que suponiéndosepor la posesionel derecho,
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es claro por lo alegado en este informe el que compete al
Consejo;mucho rn& citrindose las Bulas, que no es de
dular setendrian presentes.
Yo deberé continuar exponiendo los motivos que me
asistenpara hacer ver que lo alegado por el decano Folch
no persuade la juris,liccion absoluta del Consejoen caso
de vacante del inquisidor. Es cierto que del procedimiento de este contra el dictamen unánime del Consejose inferirá la injusticia con que procedia, ó que la providencia
de la prision era hija del. capricho y de la intriga; mas
repito que no porque un juez deba seguir el dictnmen de
suasesor,se puede inferir que éste goce de jurisdiccion,
ó que en caso de tenerla en union del inquisidor como facultades concedidas al Consejo junto con el inquisidor,
pueda aquel ejercerlaspor sí solo, si no es que tenga facukad para subdelegarlas,y que de hecho las haya subdelegado, lo que no se ha verificado en el actual estado.
Así se vió que en tiempo del Rey D. Felipe IV, recusado
el inquisidor general Sotomayor y algunos consejeros,delegó su jurisdiccion en D. Diego de Arce y Reinoso, para
que con los ministros que eligiese determinase!a causa
de que se trataba, y hace mencion de ella D. García de
Araciel, que con otros dos ministros del ConsejoSupremo de Castilla hicieron voto particular en la consulta del
Consejo sobre la causa de Fr. Froilan y ministros del
Consejode la Inquisicion que habia depuestoel inquisidor
Mendoza. Se alegan las Bulas y posesionde doscientos
añospara probar que la tiene el Consejo.Mas antes asienta el mismo Folch que es regalía de S. M. la provision
absoluta de las plazas del Consejo sin dependencia del
consentimianto, ni voluntad del inquisidor; y e! supremo
Consejode Castilla aseguralo mismo en su consulta de 8
de Enero de 1704, añadiendo que los inquisidores gene rales despachaná los ministros los títulos para el USOde
la jurisdiccion eckiástica y espiritual; es así, digo yo,
que esta jurisdiccion no puede subdelegarla, sino en la
conformidad que por el rescripto se les concede; es así que
lafacultad de subdelegares para que los subdelegadjspro:edan unacum ordinariis 2ocowm.iY tendré necesidadde
rolver á preguntar cuándo ejercia ni podia ejercer el Consejoesta jurisdiccion juntamente con los Ordinarios? Las
Bulas se citan; pero no se han visto, y el decanoFolch,
mtre tantas de que hace mencion, no cita, como era muy
lebido, y lo hace todo autor, las palabrascon que empie:a la Bula, y la data de su expedicion. Y á nadie puede
)asirsele por alto que es una contradiccion suponar que
i loe ministros del Consejoles da la jurisdiccion eclesiás;ics el inquisidor general, y al mismo tiempo asagurar
lue esta jurisdiccion es inmediata de la Silla apostólica.
1unqueparezca que no sigo con exactitud el hilo de mi
liscurso, no debo omitir una re5exion que me ocurre en
lste momento. Sabemosque á la Regencia pasadase proNSOpara ocupar la plaza vacante de un consejeroal 5sral del Consejo, y para la de 5scal al inquisidor deeano
le1 tribunal de córte. Y yo pregunto: si la jurisdiccion
le losministros de esteConsejoeseclesiástica,ipodia dara á los propuestosla Regencia? iPodia darla el que hizo
a propuesta?iPodia el inquisidor general que no existe?
Pues á quién tocaba? iQuién la daria?
Señor, yo no podria concluir hoy si hubiera de maniestar las contradicciones que á mi parecer envuelve la
elacion impresa del citado proceso. En muchos pasajes
mcuentroargumentos que hacen en favor y en contra de
a jurisdiccion que se alega por el Consejo. Conozco que
‘8 he molestadodemasiadola atencion del Congreso;pero
IO puedodejar de hacer dos reflexiones, que en mi inteigencia, cuando no desvanezcan cuanto de este proceso
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se quiera deducir en favor de la jurisdiccion eclesiástica
del Consejo,quedatun vacilante que seria temeridad p?rmitirle el ejercicio de ella, exponiendo ti nulidad las causasmásgraves y delicadas.Primera reflesion : todos snben que esta causa se sentenciópor el CJnùejode la Inquisicion y asesoresdcl Real de Castilla, sin asistenciadel
inquisi,for general en 1704, y que, uemine discrepaihte,
despuesque Pr. Froilan habia sufrido prisiones y tantos
trabajos por cuatro años, le absolvieron de todas cu,lntas
calumnias, hechosy dichos sele habian imputado, declarándole totalmente inocente, poniéndoleen libertad y posesionde la plaza de ministro del Consejoque gozaba; y
para resarcirle con mayor honor su buen nombre y fama,
le presentó el Rey Felipe V para el obispado de Avila.
Segundareflexion: el Papa Clemente XI senegó constantemente á despacharlelas Bulas; y aunque Su Santidad
ya por sí, en las conferenciasque tuvo con el embajador
de nuestra córte el Duque de Uceda, y por medio de su
Nuncio con el Conde de Gramedo, autorizado para esto
por el Rey, di6 la razon que tenia para resistir la expedicion de las Bulas: todas nacian de la causa que se le habis seguido en la Inquisicion. El que lea esta historia conocerá que toda la oposicion de la curia romana habria
quedadodesvanecidasi por parte de ambosencargadosde
España se hubieran podido manifestar las Bulas que suponian daban jurisdiccion eclesiástica al Consejo. Mas
iqué le contesta al Papa el Duque de Uceda, cuando Su
Santidad le pide que ponga por escrito la satisfaccion que
da á sus dudas?iQué al Nuncio, cuando dice al Condede
Gramedo le dé por escrito la conferencia?iTodo esto no es
claro que provino de que el Papa imputaba falta de jurisdiccion eclesiásticaal Consejo?Para mí este fué el orígen
único de la resistencia de la curia romana; y cuando la
córte de España, si hubiera tenido las Bulas que suponia,
habria salido con el mayor aire en estenegocio, fo mane.
jó, no con las riendas de la justicia, sino con el arte de
los gabinetes, ciencia tan difícil de sprender, y mucho
más de practicarla con acierto: así juzgo de las contestacionesdadasal Papa y al Nuncio por el Duque y el Conde,
de que tenian órden de nuestra córte para no dar por escrito sus respuestas.Esta conducta de nuestra córte fué
un borron indeleble, que oscureciópara siemprela verdad
de un asuntoque dió motivo á que el Papafuese iuflexible en el despachode las Bulas, y 8 que el Rey, sin arbitrio para salir de esta confusion, insinuase á Fr. Froilan
seria de su agrado renunciaseel obispadode Avila, como
lo ejecutó. Los selores del Congreso saben mejor que JO
que no hay punto que más empeñeel calor de los jueces
y tribunales que hacer constar hasta la evidencia, si les
es posible, la competencia6 jurisdiccion de que se duda,
6 se les niega por otro Tribunal iCon qué prisa y diligencia sehubiera dado en cara á la curia de Roma por
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parte de la Ioquisicion de España, que negaba lo mismo
que
constabade letra du SUI curiales? illny quien se parsuadnque en aque!lascircunufancias tan críticas, ruidouas
y degrYví&nos rdwlt:ld&, dejarian dr pwsentaraelas Bolas del Ckw:jo si dsi3tiïo en rzali iail? Rjmr se aseguró,
en mi juicio, por el registro de su3archivos que las Bulas
no se habian dado al Consejo; y observabatranquila la
flaqueza de los q!Le, swt;niengo lo contrario, nunca podrian probarlo. S;:ñor, esto ma ofrece un campo dilatado,
que seria necesariocomenzar pw donde concluyo, cortando el hilo á tantg como ma ocurra, y dejo ya á la consideracion dü los Sres. Diputados.
Sí, Señor, concluyo porque esmuy tarde, diciendo que
en mi concepto la comisionha propuesto lo que debia en
este art. 1.’ sobrela observancia de la ley de Partida, en
cuanto deja expeditas las facultades de los Rdos. Obispos
para conocer en las causas de fé, reservándome hab!ar á
su tiempo sobre los demás artículos reglamentarios del
modo con que deben proceder, que en mi opinion son propios, y debian dejarse para el Concilio nacional.
Cuando hablé del reglamento que en 30 de Noviembre
de 1484 formó el Inquisidor con el Consejo, me olvidé
decir que, lejos da probarse con este que el Consejo protedia entonces con jurkdiccion apostólica, resultaba lo
contrario, pues sequebrantó expresamentelo que el Pontífice Sixto IV habia ordenado en su Breve de 10 de Octubre de 1482 y Bula de 2 de Agosto de 83, dirigido todo
al Rey de Eapañs de resultas de los ocursos que hacian á
Su Santidad los pueblos,quejándosede que en el seguimiento de las causasno se observaba el derecho. Así ordena en el primero que los inquisidores tanain procedendo
pua%in judicando dtcreta sanctorumpatrzc~n,
etjzcris comwcrGsdispositionemiráconcernentibus
dictunz crimenad wguem
servare debeant:y en la Bula, hablando de la jurisdiccion
delegadaá los inquisidores, previene que espara que pro cedan waaczcm locorum ordinariis, SGUeorumofJcialibus,
seclcndum
forman á jzcre traditam... nec11ott
jrxta sacrorum
cafaowmstatwta: todo corre impreso i la vista del público.
iY en las instrucciones dadas en aquel reglamento se
guarda este órden? Bien sabidoes que no, y el que quiera
puede, para mayor confirmacion, registrar la decision del
Concilio general Lateranense IV, que está inserta en el
capítulo XXIV de accwationibus.
He dicho, pues, y repito, reasumiéndomepor segunda
vez, que apruebo este artículo en la parte que deja expedita la jurisdiccion de los Rdos. Obispos y sus vicarios
para conocer en las causas de fé con arreglo á los sagrados cánones, y que lo demás reglamentario contenido en
la última parte de este artículo y en los siguientes sobre
el método y órden con que deba procederse por dichos
ueceseclesiásticos,correspondeal Concilio nacional, para
el que debe reservarse. Este es mi voto.
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SESION DEL DIA 24 DE ENERO DE 1813.

El gr. CASTILLO: Señor, sprobada la primera proposicion del dictámen relativo á que la religion debe ser
protegida por leyes conformes con la Constitucion: pro- I
posicion ciertísima, pues que siendo las leyes protectoras
de la religiou (leyes civiles, supuesto que embnan de la
potestad civil), y siendo toda ley civil una consecuencia
de las leyes fundamentales, es evidente que las leyes protectoras de la religion deben ser conformes á la Constituoion. Aprobada tambien la segunda proposicion, en que
se declara que el Tribunal de la Inquisicion es incompatible con la Constitucion, otra verdad que no debió disputarse, pues que no tratándose de la jurisdiccion del
Tribunal, sino solamente de su sistema 6 modo de proceder, bastaba cotejar su reglamento con la Conetitucion
para conocer que uno J otro son tan incompatibles, como
que ordenan cosas contrarias y que se excluyen unas i
otras. Aprobadas, pues, estas dos proposiciones, resta
examinar si deberá restablecerse la ley de Partida en
cuanta 6 dejar expedita la autoridad de los Rdos. Obispos
para ccnocer y juzgar de los delitos de heregía. El señor
Creus opinó ayer que antes de resolverse esta cuestion, se
debia examinar si reside en el Consejo de la Inquisicion la
jurisdiccion eclesiástios que bnia el inquisidor general,
porque las Córtes no pueden quitar esta jurisdiccion eclesiástica, ni concederla. Yo convengo con dicho señor en
uno y otro. Así es que desde que se presentó esta cuestion, juzgué que toda la dificultad consistia en el punto
de si el Consejo de Inquisicion está autorizado para ejercer la jurisdiccion eclesiástica por la vacante del inquisidor general. He procurado por todos los medios que han
estado en mi mano averiguar esta verdad: he estudiado
todo el expediente de la materia, J el resultado ha sido
que progresivamente me he confirmado más en la opinion
de la comision de que no reside en el Consejo la autoridad
eclesiástica. Por lo que no encuentro dificultad en afirmar
que las Córtes en restablecer la 13~ de Partida ya indicada, no quitan autoridad ni la dan; no lo primero, porque
en el dia no reeide tal facultad en el tribunal: no lo segundo, porque los Rdos. Obispos la han tenido y la tienen. A estos solos dos puntos voy B limitarme.
En la discusion de este asunto se han sentado principios de derecho ptiblico selesiástico, y se han explicado
extensamente, más en mi concepto eran necesarios, porque la presente cuestion es de mero hecho, quiero decir,
que lo primero debe ser averiguar si hay en España en la
actualidad Tribunal de Inquisicion. Solo diré que habiendo intentado Cárlos V que se estableciese en Flandes el
Tribunal de la Inquisicion, celebró un Concordato con el
Obiepo de Lieja, en el que dejando á los Obispos todo el
conocimiento del delito de heregía se añadió esta cl&mn1s: Salaa pra’rc@i pr@Togativa wa, puoad inpukitorem ptr
ewn a Saacta Sedairnpstrantum o)climpctrandwm. Digo esto
aludiendo á lo que dijo ayer el Sr. Argüelles, que habia
sido una prerogativa 6 regalía de los Reyes de España el
enviar sus preces á la Silla apostólica para obtener la
Bula que se despachaba á favor del inquisidor general.
Entro ya en la cueetion.

Por las Bulas de Inocencio VIII que aquí se han leido,
se viene en conocimiento que el Papa nombró un inquisidor general en Españs á instancia de los Reyes Católicos, y lo autorizó no solamente para que por sí juzgase
los delitos de heregía, sino tambien para que delegase
esta facultad en otros sugetos, con las cualidades que allí
se exigen, y que pudiese removerlos y subrogarles otros.
De aquí se infiere que toda la jurisdiccion eclesiástica,
con respecto al Tribunal del Santo Oficio , residia en el
inquisidor general como delegado del Sumo PontíRce, y
que los inquisidores de provincia eran unos subdelegados
del general. El Sr. Larrrzabal hizo ayer reflexiones muy
sólidas, y que á mi juicio no tienen contsstacion , para
probar que la jurisdiccion del inquisidor geneml ha cesado por habar seguido el partido francés, como tambien
que el Consejo de la Inquisicion no está autorizado para
ejercer fa jurisdiccion eclesiástica; por lo que en confirmacion de uno y otro no haré más que añadir una ú otra
reflaxion.
Aquí se ha citado el capítulo X DC hlereticcisin VI,
para prueba de que por la muerte del inquisidor general
no se acaba la jurisdiccion de sus subdelegados, 6 sean
los inquisidores de provincia; pero este texto no dispone
más sino que por la muerte del Ordinario que delega no
espira la facultad del delegado, así en los negocios comenzados, como en los no comenzados; por consiguiente,
si el muerto fuera el Papa, no habria cesado la jurisdicciou del inquisidor general. Mas no sucede lo mismo por
la muerte del último, porque este no es Ordinario , sino
un delegado, Además, yo procuraré demostrar que aun
cuando subsista en los inquisidores provinciales la jurisdiccion eclesiástica, están absolutamente imposibilitados
para ejercerla. Vuelvo al Consejo de la Tnqnisicion.
Nadie debia estar más impuesto de esta cuestion que
los mismo indivíduos del Consejo de la Suprema. Así era
de esperarseque habiéndoselesmandado de órden de V. M.
que presentasen laa Bulas y demás documentos que acreditan que en las vacantes del inquisidor general recae en
el Consejo la jurisdiccion eclesiástica, hubieran puesto de
manifiesto esta verdad; pero sí; iqué dicen los Sres. Ethenard y Jimenez de Oastro? Aquí están sus informes: léanse, y se verá que aunque affrman que el Consejo en las
vacantes est& autorizado para ejercer la jurisdiccion eclesiástica, con todo no presentan documento alguno que lo
pruebe. Dicen que en el archivo que el Consejo tenia en
Madrid existian las Bulas, pero que los franceses lo destrozaron. Mas ya que no pueden presentarse estas Bulas,
ipor qué 8 lo menos no se citan? iPor qué no se dice: el
Papa N. en su Bula, que empieza de este 6 del otro modo,
fué el primero que autorizó al Consejo para que ejerciese
la jurisdiccion eclesiástica? Nada de esto se dice por los
mismos sugetos que m6s que nadie debian saberlo. Además, siendo cierto que hay tales Bulas, que autorizan al
Consejo, debe inferirse que el Tribunal de la Inqnisicion
era en España, no una comision, sino un tribunal ordinario y estable. Y entonces, apor qué se ocurria B Roma
para que Su Santidad expidiese Ir Bula que autorizaba al
1112
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inquisidor general, luego que este era nombrado por el
Rey? Quiero decir, que asi como el Papa habia autorizado
al Conaejo, cuyos indivíduos eran nombrados ~010 Por el
Rey, de la misma suerte hubiera autorizsdo al inquisidor
general, que por tiempo lo fuera, para que por solo el
nombramiento del Rey ejerciese la jurisdiccion ecleeiástica.
Mas ya que en el archivo de Madrid, por la ocupacion
de 1~~s
franceses, no se hapan encontrado las citadas BUlas, debia esperarse que existiesen en los archivos de 10s
tribunales de Mallorca y de Canarias, islas afortunadas,
que no han sufrido la invasion de los enemigos. De órden
de V. M. se pidieron á dichos tribunales, con los demás
documentos que probasen la autoridad del Consejo, como
tambien sus constituciones y reglamentos. Lo han hecho
así, y aquí en el expediente tiene V. M. todos los documentos que han remitido, junto con su informe; pero ha
sucedido lo mismo que con los indivíduos del Consejo, es
decir, que aunque aseguran que este estaba autorizado
para ejercer la autoridad eclesiástica, no citan tampoco
las Bulas ó textos que confieren esta autoridad. Más: entre los doaumentos que se remiten de Mallorca está el
nombramiento que el inquisidor general Torquemada hizo
para inquisidor de dicha isla, en el cual se inserta la Bula
de Inocencio VIII, en que se confirman y amplían laa facultades dadas por Sixto IV al expresado Torquemada.
Este nombramiento fué hecho en el a3o de 1490, es decir, cuatro años despues de la citada Bula de Inocencio VIII; con que no pudiendo ser la autorizacion del Consejo para ejercer la jurisdiccion eclesiástica (en caso de
existir) anterior al nombramiento del inquisidor da Mallorca, pues que ni la Bula de Sixto IV ni las dos de Inocencio VII: hacen mencion de él, era necesario que existiese
en el archivo de Mallorca testimonio auténtico de la Bula
6 Bulas que concedian esta jurisdiccion al Consejo. Pues
que no trayendo esta su orígen del derecho comun, era
indispensable que se hubiese comunicado á todos los tribunales subalternos para que estuviesen en la inteligencia
de la legalidad con que el Consejo ejercia la jurisdiccion
eclesiástica en las vacantes; y de consiguiente, en loe
archivos de dichos tribunales debia encontrarse el documento ó documentos que autorizaban al Consejo. iQué
ser&, pues, lo que debamos inferir de no haberse presentado, ni encontrado, pero ni aun citado determinadamente, las expresadas Bulas por aquellosque deben estar más
instruidos en la materia y más interesados en patentizarla? Se dirá que estos son argumentos negativos: es verdad que lo son; pero tambien es cierto que persuaden mucho, y tanto más cuanto que por la contraria no se han
alegado ningunas pruebas positivas.
Además de 10dicho, yo he procurado consultar sobre
este punto d antores imparciales, que han morito con mucho tino y juicio, como son Fleury y Van-Espen, El primero en el capítulo IX, parte 3.. de su Znstitrta, dice:
tEl Papa no tiene otro poder sobre la Inquieicion de España que el de confirmar al inquisidor general que el Rey
nombra para todos SUS Estados. Este inquisidor general
es el presidente del Consejo, que sigue siempre la cdrte, y
que tiene la autoridad soberana en esta materia: este
Consejo es quien hace los reglamentos, quien juzga las
diferencias entre los inquisidores subalternos, castiga sus
faltas, y recibe las apelaciones, y este Consejo no depende sino del Rey. D El segundo, aunque no habla tan terminantemente, afirma (refiriéndose á España) que toda la
jurisdiccion del Tribunal de la Inquieioion está en el inquisidor general. Acaso se responderá que estos sen an torea extranjeros, desafeetosB Is Inquieon;
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mo citan las Bulas de Sisto IV é Inocencio VII1 para probar la jurisdiccion del inquisidor general, ipor qué no citan tambien las que prueban la jurisdiccion de! Consejo?
iQué interés pudieran tener en ocultarlo? En prueba de esto mismo, voy á h-cer ot,ra reflexion, valga lo que valiere. En las compilaciones de las leyes que regian en la Inquisicion se encuent.ran órdenes del inquisidor general y
del Consejo: cuando habla el primero dice: UNOSD. N. inquisidor general apostólico contra la herética pravedad; »
y cuaodo habla el segundo dice: cNos los del Consejo del
Rey y Reina nuestros señores, que entendemos en los bienes y negocios de la Inquisicion, ordenamos etc. » De este diverso modo de titularse el inquisidor general y el
Consejo en los primeros tiempos de su establecimiento, se
viene en conocimiento de la diferencia de autoridad que
ejercian uno y otro. Sobro todo, basta decir que en todos
tiempos se ha disputado al Consejo esta jurisdiccion, y
hasta por la misma curia romana, como dijo ayer bellísimamente el Sr. Larrazabnl , pare convencerse de que no
hay texto alguno expreso y terminante en qué apoyarla.
Pasemos ya á hablar de los tribuuales de provincia.
Es indudable que estos ejorcian, así la jurisdiccion civil como la eclesiástica, delegada por el inquisidor general; pero tambien es cierto que este la delegaba bajo
ciertas limitaciones, y restricciones que aquellos no yodian
traspasar. En prueba de esto, recordaré á V, M. lo que el
Tribunal de Ceuta respondió acerca del papel de la Ttiple
AZianzB, contra el cual se le mandó proceder. Dice, pues,
que cuandola censura es teológica, es indispensableremitir
el escrito á la Suprema antes de pasar adelante.
El Tribunal de Canarias en 2’7 de Junio de 1812 dice <que el auto de prision del reo (estas sus palabras) que
dan los tribunales de provincia suele ser con la calidad de
que no se ejesute sin la aprobacion de la Suprema, para
lo que se le remite testimonio integro del expediente, y
entre tanto todo permanece en el mismo ser y estado, y
no se procede á la prision ni á cosa ninguna de hecho
contra el delatado , hasta que no acuerde la Suprema. »
Despues añade: <ccomolos autos interlocutorios de algun
gravámen se consultan con la Buprema, las definitivas, por
benignas que sean, se aguarda su resolucion para ejecutarse con las correcciones que hiciese.
Todavía está más expreso el testimonio deD. Haimundo Etthenard, ministro de la Suprema, en su informe de
6 de Abril de 1811: <Los tribunales de provincia y de
las Américas dependen del Consejo de la Suprema en la
forma que del Consejo Real dependen las tihancillerías y
Audiencias: dependen además en lo gubernativo y económico. De suerte que sin la existencia del Consejo falta el
eje 6 vitalidad del Santo OBcio, <como que es la fuente y,
orígen de su jurisdiccion: p ni loe tribunales provinciales
pueden reproducirse, porque Ia autoridad delegada de Su
Santidad es ceñida á los inquisidores generales, segun
expresan las Bulas apostólicas, y en su defecto al Consesejo., De los testimonios referidos ae advierte que los
tribunales de provincia, no solamente debian consultar las
difinitivas con la Suprema, sino tambien los autos de prision, y hasta los interloculorios que causaban algun gravámen, que es decir, que no podian principiar, proseguir ni terminar causa alguna sin la anuencia de la Suprema .
Mas aun cuando estuviesen expeditos los tribunales
de provincia para sentenciar las causas en primera inseia, iquién habia de conocer en las segundas? En la Bula
de Inocencio VIII, que se ha leido aquí, se dispone que
1W apelaciones no sean á la Silla Romana, sino al inquisidor general; y no existiendo este jse habrá de negar á
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loe reos el beneficio de 1s apelacion, que es d8 derecho
n8 tural?
Hé aquí, Señor, resueltu la cueation de hecho: hé aquí
demostrado que no hay en la actualidad en España Tribunal del Santo Oficio: no hay inquisidor general: en el Con8ejo no reside la jurisdiccion espiritual,ó á lo menos no se
hs probado por los máe interesados en probarlo: los tribunales de provincia no pueden obrar por sí solos; luego de
hecho no existe este Tribunal. Aquí nos ha sucedido lo
que con el diente de oro: despues de haberse amontonado
tantas doctrinas de derecho público eclasiástico para probar que V. M. en USOde sus regalías puede abolir el Tribunal de la Inquisicion, y despuea de haberse sostenido
con tanto empeño lo contrario, nos encontramos con que
la disputa se versa sobre cosa que ÜOexiate.
Antes de pasar á 18 otra parte, no será inoportuno
averiguar cuál es la autoridad que tienen los reglamentos
y leyes por las cuales se gobernaba el Tribunal de la Inquisicion, y respecto de las cuales se ha afirmado aquí
que V. Y. no tiene facultad de derogerlas. Los tribunales
de Mallorca y de Canarias han remitido dos compilaciones de leyes, una de Torquemada y otra del Sr. Valdés,
asegurando que estos son los códigos por los que se gobiernan, á excepcion de una ú otra coaaque ya no está en
uso, como el tormento. Siendo pues estos reglamentos
formados por el inquiaidor general, 6 por el Consejo, es
evidente que no tienen autoridad canónica, la cual solo
pueden comunicar á sus disposiciones los Concilios ó el
Sumo Pontífice. El inquisidor general, siendo un delegado del P8pa para conocer en las c8usas la heregía, debió
arregiarse á lo que prescribe el derecho comun sobre la
materia, pero de ningun modo usurpar el Poder legialatiVO. Se dirá tal vez que Torquemada y los otros tomaron
sus reglamentos de las constituciones pontificias, que
prescriben las reglas de proceder contra los hereges.
Bueno: en este caso las expresadas compilaciones no deben tener más autoridad que la de sus fuentes: porque
así como Torquemada no tuvo autoridad para hacer cánones, tampoco la tuvo para dar autoridad canónica á su
compilaciou. Veamos, pues, si á lo menos tendrán dichas
ordenanzas autoridad civil. En cuanto á las de Torquemada, por haber concurrido á formarlas dos sugetos de
orden de los Reyes Católicos, puede decirse probablemente que la tenian; más respecto á las del Sr. Valdés se
puede aostener que no tenian fuerza alguna de ley, por
haber sido hechas por el inquisidor general, sin que concurriese el Rey á sancionarlas ni directa ni indirectamente. Yo me admiro, Señor, cúmo por más de tres siglos se
ha sujetado la Nacion española á unos reglamentos que
no tienen autoridad canónica ni civil, al paso que contienen disposiciones terribles acerca de la hacienda, honra y
vida de los españoles. iY todavía se querrá disputar á
V. M. la autoridad de derogarlos? Pero iqué mucho es esto cuando con tanto empeño se pretende que continúe el
Tribunal de la Inquisicion, que no existe de hecho, como
lo ha visto V. M.? IAh, Señor, V. M. seria responsable
ante Dios y los hombres si permitiese continuar en la
Nacion un Tribunal que no existe de hecho, y que lo
más que puede concederse, ea que ejerce una jurisdiccion
dudosa. iY permitirá V. M. esto, habiendo en la kacion
quienes puedan conocer en las causasda fe con una jurisdiccion clara, cierta é indisputable? Tales son los reverendos Obispos, á quienes restableciendo la ley de Partida,
no autoriza V. M. para que ejerzan la jurisdiccion espiritual, que es lo que me propuse manifestar en esta segunda parte.
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decretales de los Papas, el derecho antiguo y moderno,
unánimemente enseñan que los Rdos. Obispos, en virtud
de su ministerio episcopal, no solamente pueden inquirir
acerea de los hereges y sospechosos,juzgarlos y sentenciarlos, sino tambien inquirir y juzgar si su doctrina es ó
no conforme con los dogmas de la fé y moral cristiana.
Esta proposicion se ha probado de tantos y tan diversos
modos por los señores preopinantes, que yo no encuentro
nada de nuevo que añadir; así solo me limitsré á responder á las dos principales objeciones que se han hecho contra esta asercion, á saber: primera, que las causas mayores fueron reservadas á la Silla Apostólica, contándose
entre estas el juicio sobre la doctrina; segunda, qtie por el
establecimiento de la Inquisicion fueron inhibidos los reverendos Obispos de conocer en las causas de la fé.
Yo prescindo ahora de las cuestiones que aquí se han
suscitado, de si el Papa no est8 sometido á 10scánones, ó
si debe ejercer el primado con arreglo á ellos; prescindo
tambien de si la institucion de los Obispos es inmediatamente de Dios, ó del Sumo Pontfflce, cuestion tan agitada por los Padres del Concilio de Trento, á quienes Juan
Fonseca, teóiogo del Arzobispo de Granada, argüia en estos términos: «Si el Papa, como suceso1de San Pedro,
ejerce el primado por derecho divino en virtud de aquellas
palabras pasceoucsmeas,loe Obispos, como sucesoresdelos
Apóstoles (segun la declaracion del mismo Concilio), son
instituidos inmediatamente por Dios en virtud de aquellas
palabras de San Mateo: Data est miWi omnis potcstasin cdo
et ir tcrra; ite in wiversum muwaka, dacete omnes gentes y
aquellas de San Juan sicut missit mepatcr, et ego mitto vos:
aecipite spiritue sanctum , etc. Piescindo tambien da la

cuestion de si se puede dilacerar el sacerdocio, separando
las potestades de órden y j unsdiccion. Yo rz>pouderé YOlimente con Van-Espen, que afirma que la doctrina de
que los juicios sobre las causas de fé pertenecen exclusivamente á la Silla Romana, adoptada expresamente en el
capítulo III de Buptismo, no fué admitida de muchos Obispos católicos, y especialmente de los de Francia, quienes
han sostenido constantemente. tanto con hechos como con
sus escritos, que á ellos compete por su institucion divina
juzgar acerca de las cues;iones dogmátic8s. En prueba de
esto cita el pasaje del Obispo de Paris, que previa la censura de aquella Universidad, prohibió que se enseñasen y
publicasen ciertas proposiciones de un reli$oso dominico
llamado Juan de Moazon; este apeló zí Clemente VII, que
se hallaba en Aviñon, poniendo por fundamento de su
querella, que el Obispo habia excedido susfaculkdes, por
estar reservadas las causas de fé, como mayores, á la Silla Romana. Los teólogos de París sostuvieron el procedimiento del Obispo, y entre ellos Pedro de Alliaco en un8
obra que dedicó al mismo Clemente VII, en que califica
de herética la proposicion de Monzon por inhibir enteramente á los Obispos del conocimiento, exámen y deeision
de las ~8~68~de fé, lo cual afirma es contra el derecho divino y humano. El mismo autor añade qne la Iglesia de
Francia y la Universidad de París han sostenido siempre
esta autoridad de los Obispos, reconociendo en el Sumo
Pontífice el primado de jurisdiccion junto con 18 prerogatira del sufragio en las decisiones de las cuestiones de fé
y que los magistrados seculares la han protegido como la
base de las libertades de la Iglesia galicana, suplicando de las Bulas, Breves 6 rescriptos que se oponiau a ella.
Esto basta para responder á la primer8 objecion.
En cuanto B la segunda,se puede asegurar que por al
establecimiento de la Inquisicion en Eepan8 no fueron inhibidos absolutamentelos Rdos. Obispos del conocimiento

La SagradaEscritura, los Concilios, la tradicion, laE de lae wwae de fé. En la Bula de Inocacio, de que 8~
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ha hablado tantas vetea, se ordena que los inquisidores
procedan de acuerdo con loa Ordinarios. Además de esto,
en el capítulo XVII De hewticis in UI, se dispone que los
Ordinarios puedan juzgar las causas de heregía en union
con los inquisidores, ó separadamente de ellos. Esta dispoaicion fué confirmada 6 corroborada por la estravagante primera DC ha-cticis. Y siendo esta coleccion posterior
al establecimiento de la Inquisicion en España, pues que
en ella se encuentran decretales de Sixto IV, que fué el

DE LA INQUISICION.
primero que autorizó á Torquenads, aa evidente que lar
Obispos de España aua deupues del establecimiento de la
Inquisicion, no fueron inhibidos del conocimiento de las
causasde fë. Por consiguiente, restableciendo V. M. la ley
de Partida no da á los Obispos autoridad alguna que elloa
no tengan. Tampoco la quita á los inquisidores, porqae
de hecho no existe este Tribunal, que fueron loa dos puntos que me propuse manifestar.
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SESION

DEL

DIA

25 DE ENERO

El Sr. SERRA: Señor, me he propuesto hablar de la
jurisdiccion episcopal delegada por el Romano Pontífice
á los inquisidores generales y demás jueces subalternos del
Tribunal de la Inquisiclon. El punto es muy odioso: lo sé
y aseguro á V. M. que á no verme obligado en conciencia á hablar, no pidiera la palabra. Hablaré, pues, porque
debo hablar, y diré libre y francamente lo que siento, por
que 10 debo decir. Mas todo será, Señor, con el fin de
que no aventuremos la votacion en un punto de tanta importancia y gravedad. Este es mi deseo; este es mi fin, y
solo por él confio se dignará V. M. oirme con su acostumbrada atencion y benignidad.
El punto, Señor, es tan delicado, que no meatrevo á
entrar en él, sino tomando algun rodeo. Digo, pues, que
confieso tengo por cierto y por un artículo de fe que el
Romano Pontídce, como sucesor del Apóstol San Pedro,
es por institucion divina la cabeza y el primado de nuestra Santa Iglesia. En esto convengo con los escritores ultramontanos, y convienen igualmente mis autores, los
cuales son (créamelo V. M.) tan cristiano-católicos como
ellos. En lo que no convenimos es en señalar los derechos
de esta primacía. Si pregunto á los ultramontanos cuántos y cuáles son, y qué es 10 que puede el Papa segun
ellos, la respuesta es que todo. Esto no me gusta, porque
algo ha de haber para los Obispos. Mis autores me dicen que
los tsles derechos se han de rastrear ó colegir del fin para que Jesucristo instituyó la primacía. Esto me parece
muy bien; y iá quién no? Este fin, prosiguen, lo tiene
manifestado la Iglesia, y con ella San Gerónimo, por
aquellas tan sabidas palabras: inler duodecinazcnuseligitw,
ut capite constituto, schismatis tollatur occasio.Es, pues, el
5n mantener entre lar fieles la unidad de creencia en el
dogma, sacramentos, sus ritos esenciales, y disciplina
universal. Y de todo concluyen que todos aquellos derechos, sin cuyo ejercicio no puede el primado conservar
esta unidad, son propios y privativos de esta sublime primacía; y si tiene algunos otros, como en verdad los tiene, esos se los debe á la Iglesia que se los ha dado, ó al
Concilio general que la representa. Esto último es lo que
no pueden sufrir estos ultramontanos; y porque no lo pueden sufrir, están mis autores tan mal con ellos.
El Papa, en opinion de los ultramontanos, lo es todo
y lo puede todo: los Obispos pueden lo que el Papa quie re que puedan, y nada más. Mucha desigualdad es esta.
Vámonos ya, Señor, contrayendo á nuestro asunto. Se
pregunta si el Papa, por derecho de su primacía, es Obispo universal, ú Obispo de todos los Obispos de nuestra
Iglesia. Mis autores dicen que no: los ultramontanos, consiguientes á su opinion que el Papa lo es todo, dicen que
sí, y que es un herege el que lo niega. Mis autores y yo
lo negamos, y no nos tenemos por hereges. Ve V. M. aquí
la materia de todo mi discurso. Si yo, como 10 espero,
logro probar con evidencia que el Papa solo es Obispo de
su obispado de Roma, y que de los demás de la cristiandad no lo es, ni tiene ninguna jurisdiccion episcopal en
elloe, quedar6 probado que eata juristiioeion episcepal de-
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legada por el Papa á los inquisidores generales y demás
subalternos, es una apariencia de juriadiccion, una jurisdiccion vana, nula, y sin ningun valor ni efecto. Y en
este caso, ihabrá alguno que dude ni siquiera un momento votar la abolicion de este Tribunal, y que los Obispos
*sean restablecidos en el ejercicio libre y expedito de sus
derechos, como lo propone este primer artículo que se
delibera? Estéme V. i&. atento.
Dicen los ultramontanos que el Papa es Obispo de to dos los obispados de la cristiandad, y que tiene jurisdiccion episcopal en todos ellos, y que el que se atreva á negarlo es herege. Fúndanse, Señor, en la autoridad del
doctfsimo Papa Benedicto XVI, el cual en su preciosa
obra de Sinodo diaxeswa, y si no me engaiio en el libro 7,
lo dice expresamente: «fiemo, dice, salvarfide negarepotest
Summum PontiJcem in tota ecclesia, et epkopam in dioxesi sibi commissaesseproprium sacerdotem,pui$delizcm CO%fessiones excipere, etfacultmtem illas excipiendi alteri delegare valeat. Nadie, dice, puede, sin faltar á,la fé, negar que
el Sumo Pontifice es Obispo de todos los obispados de la
Iglesia, como lo es cada Obispo de su obispado, y que
puede dar licencias de confesar á quien bien le parezca. »
No puede estar más claro: lo confieso, y tambien con& so que eran de esta opinion los ultramontanos mucho antes que el Papa Benedicto lo dijera. Léase á Próspero
Pragnano, que fue un siglo anterior, en uno de los capítulos sobre dispensas, y se verá que dice esto mismo, J
algo más, que quiero que V. M. lo sepa. En el capítulo
Omnis, de pcenit. et remiss. dice que los Papas pueden dar
tales licencias, mal que les pese á los Obispoa. i Mal que
lea pese á loa Obispos! IMal que les pese á los Obispoal
Señor, iy es posible que en la Iglesia de Dios se tolere una
proposicion como esta? iQué me dicen á esto los reverendos Obispos que me están oyendo? LSufririan que en
su obispado oyese de confesion algun licenciado de estos? iTendrian por válidas las absoluciones que dieren sin
su licencia? IPobres penitentes1 IQué engañados se levantarian de tales piéa, creyéndose absueltos! Yo por mí digo
que ni con trescientas licencias del Papa me atreveria á
confesar, si mi Obispo no quisiera: mi Obispo, repito, á
quien cuando me ordenó, ante el altar y puesto de rodillas á sus piéa, hice el juramento que me Pidió, de serle
obediente, y á los que en su dignidad y silla le sucedieran.
Señor, permita V. M. que me detenga un poco en esto. El primer Papa que salió con esta novedad, hasta entonces nunca oida (/qué digo1 inunca ,.ida? ni siquiera
imaginada) de dar estas licencias, fué el Papa Gregorio IX,
creo que por loa años 1227. iQué herida esta para la dighuidad episcopal1 1Cuánto no la sintieron, cuánto no la
reclamaron los Obispos de aquel biempol L-ase á Mateo
de París, y se verá. Entre otras cosas que le alegaban,
traíanle á la memoria aquellas tan dulces como paternales palabras del Papa Gregorio el Grande á Romano, defensor de Sicilia: «Si nosotroa, le decia, no conservame
B cada Obispo su juria&ccioxt, iqu6 obra cosa hacemos si-
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no trastornar el Irden eclesiástico, del cual somos cons- l qui prokibui direxisti, wperb~ appsllatioris verbum, Illnivcrscalemme Pa-am dice)rs, imprimere
curasti. Por el tierno
tituidos guardas? Si swa unicwiqae episcopo jurisdictio
non servatwr, quid atiud agimrs, Gsi ut per nos, per quos amor CJQ que le amo, le pid; á vuestra Santidad que no
cwlodiri dcb-uit ccelesiasticw ardo, confwdatur? iY de qué ; 1lo haga: Quodpeto dulcissima ntihi Sanctitas vestra clonfales sirvió esto? De nada. Por espacio de unos sesenta y cid. 3 Pues, Señor, ilo negó ó no lo negó? iDiré, pues,
más años ni siquiera fueron oidas sus quejas; y si se oge- pue fu, un herege? No, dicen los ultramontrrnos, eso no.
ron, fueron despreciadas, porque ni aun respuesta mere- Y ipor qué? Porque como el Santo fué tan humilde, lo
cieron, hasta que Bonifacio VIII, viendo que el grito de negaria, dicen, p3r humildad. iPor humildad? iPor hulos Obispos no cesaba: (Voy, dijo muy confiado, á aca- mildad? 0 el tal tratamianto era debido á la Silla que ocullar estos Obispos;>>y expidió para ello su Bula SU~GT ca- paba, ó no era debido. ~NO dicen los ultramontanos que
IhedrBm; pero no le salió como deseaba. Siguióle nueve 6 3s un artículo de fé? Pues qué, iuu artículo de fé se puele negar por humildad? Por soberbia sí que he oido decir
diez años despues Benedicto XI: publica su Bula In&
cunetas; pero los Obispos no callan. Prueba lo mismo Cle- zue se niega; pero por humildad jamás lo he oido haata
shora. Y díganme más: aquello de tratar el Santo de timente V, sucesor de Benedicto: saca su clementina fidsm, y ni la clementina los calma; y @mo los habian Mo aobmtio al tal tratamiento, itambien seria por humilde calmar, si estos Papas, con estas sus Bulas, en vez de iad? iQué humildad tan necia fueral iY se puede esta ni
sanarles la herida, se la repetian 6 renovaban? El Concisiquiera imagirar en nn Papa tan santo y tan iluetrado
lio de Trento fué el que los acalló; y icómo? Aboliendo ó :omo este? Señor, muy mal estoy, lo confieso, con estas,
anulando esta licencia dada por Gregorio IX, y confirmaj ealidas ó respuestas, llámense como se quiera, de los
da por sus sucesores á los frailes, sujetándolos al exámen lltramontanos, que á trueque de salvar su sistema echan
y aprobacion de los Obispos. iY todavia nos viene dicienmano de lo primero que encuentran. Bien saben los uldo este Fagnano, que 86 un herege el que diga que el Pa- tramontanos que este Santo Papa nunca puco en olvido
pa no puede dar estas licencias, mal que les pese á los que, como sucesor de San Pedro, era Primado de la Iglesia: bien saben que tanto como el que más ejerció los deObispos! Señor, dejémonos de este... iba á decir delirio,
rechos de su primacía, y que cortó muchos abusos, que
y volvamos & Benedicto XIV.
Señor, yo á nadie del mundo :edo en la veneracion y en su tiempo se introducian con dulce y paternal sí, perespeto debidos á este Papa tan benemérito. Sé cuán res- ro siempre inflexible y vigorosa diligencia. Díganme si
petable J respetado fué por su vasta literatura y buenas rehusó alguna vez que lo llamaran Primado; díganme si
prendas. Sé cuán estimado y honrado fué hasta de los mis- creyó, ó llam6 alguna vez á aquel títuio ó tratamiento somos protestantes; cuán versado en la historia eclesiásti- berbia. iEra porque aquí no tenia lugar la humildad, y no
ca, y cuán amante de la antigua disciplina, como se echa temia pecar de soberbia? Pero, Yeiíor, si el mismo Santo
eclesiárticas, que en la carta misma al Patriarca Eulogio nos saca de la dude ver en su apreciable obra I&itrciones
no son más que una coleccion de las utilísimas cartas pas- da por que lo negó , itenemos más que oirle? Oiga V. K
torales con que de continuo apacentnba á su amada grey
Despues de haberle pedido al Patriarca, por lo mucho
siendo Arzobispo de Bolonia. IOjalá se leyesen más de lo que le amaba, que no le dlera este tratamiento, prosigue
que se leen, y sd practicase lo que enseñan más de lo que diciéndole ó dándole esta razon: aporque lo que se dá á
se practica1 Todo esto sé, Señor; pero tambien sé que es- otro, siendo injusto el dárselo, eso se os quita á vosotros
te, aunque tan esclarecido Papa, fué hombre, y que como los Obkpos: Nztm vobis subtrahitw quad altcri, plw quam
hombre pudo engañarse, y que como hombre (permítame ratio exigit, príebctur. Dos cosas, si quieren, pueden notar
V. M. una palabra que solo me la podia arrancar del co- aquí los ultramontanos. Primera, que el Santo tuvo este
razon el amor á la verdad, y la necesidad en que me hallo tratamiento por injurioso á los Obispos: nam vobis subtrade decirla) en esto se engafió, y en algunas muy pocas hitw; segunda, que lo tuvo por injusto: plw quam ratio
coaas mis. iQué quiere V. M. que haga? Si no digo que exigit. iHay aquí nada de humildad?>> Prosigue: «yo no
ae engañó, habré de decir que el Papa San Gregorio el tengo por honra mia cuando veo que mis hermanos pierGrande fué un herege; y yo á tanto no me atrevo, ni me den la suya en dármela: Nec honorcm wwm ess reputo,
atreveré jamás. Digo esto, Señor, porque este Santo Papa in quo fratres meoshopcoremswwn perder6 cognosco.» Y iqué
negó claramente lo que claramente dijo Benedicto XIV honra decia el Sauto que perdian los Obispos con darle esque es una heregía el negarlo. Voy á manifestarlo á V. M. te tratamiento de Papa universal? No es nada: la de ObisEulogio, Patriarca de Alejandría, le escribió una car- pos. Si enim sanetitas vestra (le decia á Eulogio) rniverrata B este Santo Papa. Dábale en ella el tratamiento de lem me Papam di&, Aoc 6sse negat, quia me fatctrr oniPapa olniversal ú Obispo de todos los obispadosde la crisvewtim: porque con llamarme vuestra Santidad á mí Papa
tiandad. El Santo lo extrañó, y en su respuesta le encar- universal, me dice que no lo ea de Alejandría porque lo
ga que ni á él ni á nadie se lo dé jamás. El Patriarca, 6 soy yo, y no solo de Alejandría, sino de todos los de la
sea que ae le olvidó, 6 que quiso olvidarse de ello, le vuel- cristiandad, gzcia me fatetur ultWrrus. Y al liegar aquí,
ve á escribir y le repite el mismo tratamiento. Oiga ahora Señor, y considerar este hoc we negat, 6 este abatimiento
V. M. 10 que el Santo le dice en BU carta: <Veo, le dice, de los Obispos, me parece que se le encendió aquella alque vuestra beatitud (este y el de Santidad era el tratama grande, y sin poderse contener, exclama y dice á Eumiento que entonces se usaba entre Obispos) veo que vues- logio: Dios no lo permita (absit lioc): afuera palabras que
tra beatitud no ha querido tener presente el aviso que le hinchan de vanidad y vulneran la caridad: rec6dant VGcba,
di, aunque tanto se lo encargué: Inoelaio vestram bcatituqra vanitatcm i@ant , Gt chapitatcm vulnera& N Ahora,
dimm hoc ipsum paod memoriasvestr@ intali, retincre tio- pues, un aanto que habla así, un santo que- dice que r.to
bicrs. Le dije que ni á mí ni á nadie diese este trataes Obispo universal, y no solo que no lo es, sino que ni
miento: Pixi nCcmihi, xec alt6ri lals aliqrid rcrib6r6
debepuede serlo; un Salto que á loa Obispos que le dan este
9% Abro la carta, y lo primero que veo, siendo así que se tratamient6 lea dice que se abaten y deshonran hasta el
lo tenis prohibido, es ente tratamiento soberbio de Papa Punto de no tenerse por Obispos, jae me har8 creer que
universal, que ha todo buen cuidado de estampáirmelc lo dijo por humildad?
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defensa para librar de heregía á este grande Papa, quf los legitimos derechos de la primacial Los dos están por
muchos aun de los ultramontanos la desprecian; y así, ~1et. iQué decís, ultramontanos? Estos fueron unos enetoman otro camino. Dicen que todo es muy fácil de com. migos declarados de la córte de Roma. Ya, ya os entienponer. Rn respondiendo que la cosa ya estaba definida do: qui mecwmsentit, illc est mi& carthaginensis, que decuando el Papa Benedicto dijo lo que dijo, y no lo estaba cia Anibal. Pero decirme: jel Cardenal Belarmino tambien
cuando el Papa San Gregorio lo negó, ya no hay que ha- fué de esos enemigoe? No por cierto. iPues cómo es que
cer; ni el uno se engañó en lo que dijo, ni el otro fué he- no está bien ni con vuestro etiam ni con esta detìnicion
rege porque lo negó. Esta es ya otra respuesta: lo confie- del Concilio de Florencia? En el libro 2.’ de su obra De
80, y lo confiesan mis autores; pero como estos son rnay cwaciliis la desprecia, y por no culparos á vosotros me
contentadizos, 6 como solemos decir, de malas creederas, acuerdo que se culpa á sí mismo, y dice que por oscura
no sosiegan, ni dejan sosegar á nadie, sin apurar del todc nunca ha podido llegará entanderla. Ultramontanos mios:
la verdad. Preguntan á los ultramontanos que digan dón. un hombre de una vista tan perspicaz confasar de sí que
de, cuándo y cómo se definió. Responden sin dudar UI no la entiende; á uo ser tan vuestro amigo, i;qué no dijemomento que en el Concilio general que convocó el Papr ra? Pero me queda una duda que yo no alcanzo á resolEugenio IV para el año 1438 en Ferrara, y se concluyó e’ ver. Al Papa San Gregorio el Grande le valió para no ser
de 1442 en Florencia. Está bien, tenemos el dónde y 8 herege el no estar esta cosa definida cuando la negó; ahocuándo. Falta el cómo: venga la definicion. La dan, J ra, como decís, ya lo está, y Equio, Pighio y Belarmino
dice así:
la niegan. iLos debo tener por hereges? No,no me responDeJnimus a Jesuchristo domino ttostro concessanfa&w~ dais, tomaos, tiempo, que la larga meditacion ha sido
beatoPetra aipostolo,et in persona Petri ejes sweessoriózcs siempre madre del acierto.
PlenamLfacultalem regendi et guóernandi ecclesiam wiversaSeñor, me dejo por ahora á los ultramentanos, por
lem, quemadmodzcm
etiam (note V. M. esta partícula etiam) volverme á V. M. 3 decirle que el primero que nos salió
i?&gestis @cumenicorzcm
conciliorzcm,et in sacris canoni&
con el etiam fué un tal Abraham de Greta en la version
continetw.
latina que publicó el año, creo que no me equivoco, 1626.
Pedí á V. M. que notase la partícula etiam, porque Se sabe, Señor, se sabe el principal motivo porque no ae
sobre ella se mueve entre mis autores y los ultramontadebe dar fé ó crédito á este Abraham, y yo lo sé, yo 10 sé;
nos tal contienda, que yo no espero verlos en paz si Dior pero lo callaré, porque ahora lo debo callar. Pero dígame
por su gran misericordia no lo remedia. Los ultramontaV. M.: iseria prudencia preferir esta version posterior
nos porfian por el etiam; mis autores por un ct en vez de: casi dos siglos á la de Flavio, que es y se tiene por origietiam. iY es posible, dirá acaso V. M., que una no nada nal? iSeria ec‘to prudencia? ~EYesto crítica? No digo más.
de tres letras ha de mover entre gente honrada tal polvaVoy ahora á manifestar el interés que tienen los ulreda? 1Ah! Señor, que esta que Parece no nada no lo es; tramontanos en porfiar tanto por el etiam. Leyéndose
ya, ya lo verá V. M. luego: ahora veamos si debe leerse ctiam tienen los ultramontanos definido su sistema; si se
en la definicion el ctiam ó el et.
lee et, todo lo contrario. Voy á demostrarlo. Dice la defiEs de saber, que á este Concilio de Florencia concuroicion: aDefinimos que Jesucristo Nuestro Señor le di6 al
rieron algunoe Obispos que con su Emperador Juan Pa- bienaventurado Apóstol San Pedro, J en su persona á sus
leólogo vinieron de la Grecia. Por esto, y para que estos lucesores, el pleno poder de regir y gobernar la Iglesia
Prelados se pudiesen llevar un ejemplar que les sirviese universal.:, Hasta aquí hay paz; en este pleno poder conde gobierno, las actas, CánOn8Sy decretos se escribieron vienen ambas partes. Sigue la de8rricion: quemadmodwm
en griego, quedándonos nosotros para acá una version la!ziam. Eso no, dicen mis escritores; eso sí, gritan los ultina que se hizo desde luego. Hizo esta version un tal iramontanos. iY por qué? Porque con el etiam tiene la deFlavio Mundo, secretario del Papa Eugenio iv. Ahora
inicion este sentido; esto que definimos del pleno poder
bien, en esta version latina se lee et y no etiam. Como mis le gobernar la Iglesia universal, dado por Jesucristo Nuesautores les ponen á la vista esta verdad á los ultramonta,ro Señor á San Pedro J sus sucesores, es lo mismo que
nos, callan, pero sin soltar jamás el ctiam. Se les dice Ie contiene en las actas y sagrados cánones de los Conci más: Flavio Mundo, que se halló en este Concilio y fué ios generales. Queda, pues, definido un poder sin lími
testigo ocular y auricular de cuanto en él pasó, isabria lo #es,un poder absoluto é independiente de los Obispos y
que los Padres debnieron? Claro es que sí; luego claro es :oncilios generales. ~ES este el sistema de los ultramonanos? Díganlo ellos mismos. Y con la partícula et, iquó
que debe leerse et y no ctiam. Eso no: etiam ha de ser.
Pero un Secretario del Papa, Eugenio IV, tan amante de lentido tiene la de5nicion? D85nimos que Jesucristo di6 6
sus pretendidos, por no decir desmedidos derechos de su san Pedro y á sus sucesores el pleno poder de gobernar la
primacía, que cuando se le dijo no serle decoroso tomar
glesia universal; pero debiéndose ajustar en el modo de
su defensa con tanto empeño, contestó que ese era el úniIU gobierno á lo que se contiene (qwmadmodum coniireco patrimonio que habia heredado de San Pedro, un se- w), así en las actas (et ia uelia) como en los sagrados cá,
cretano, repito, como este, i es de creer que por descuiIones de los Concilios generales (et in swir canoni& condo, por igaorancia ó por malicia traeformarse en st el ‘iliwtm). iEsto es lo contrario de lo que pretenden los uletiam, en primer lugar, falbando á la verdad, y en segunramontanos? Díganlo ellos mismos. Estos quieren qu.e los
do yendo contra los deseos de la córte de Roma, y aun de ‘apas gobiernen la Iglesia á su arbitrio; mis autores que
su Papa y señor, Eugenio? No es creible. iCon que esta- a gobiernan aagun las leyes 6 Constitucion, digbmoslo
mos ya por el et? Eso no, por el etiam. ~Válgame Dios y ,sí, que le dé la Iglesia. Es visto que lo que parecia no
que inflexibilidad de hombres. Probemos otra vez. Todos lada no lo ea. Permítame V. M. que sobre esto haga allos sábios hablaron muy bien de esta version luego que -una reflexion. Dicen loa ultramontanos que el Concilio
salió, y aun en el siglo siguiente, iqué elogios no hicie.e Florencia de5nió que el Papa es Obispo universal, con
ron de ella los dos más sábios teólogos controvzrtistas
rleno, absoluto é independiente poder de gobernar la IgleJuan Equio y Alberto Pighio, el primero en su obra de ia universal, y que lo definió por contenerse así en las
Primatu Pctri, y el segundo en su Qerarquia eclesi&Zea,
ctaa y sagrados cánones de los Concilios generales. Dos
obras una y otra escritas de intento para bien disoernir cosa6 tenemos aquí: actas J sagrados &ones. Pregunto
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yo á los ultramontanos: gen qué actas 6 c&ones de Concilio general se dice que el Papa es Obispo universal, ó la
que es lo mismo, Obispo de todos los obispados de la cristiandad? En la5 del de Calcedonia, me contestarán que se
celebró poco más 6 menos el año 451. Pues yo digo que
no hay tal. Afirman que el Papa San Gregorio lo dice en
la carta citada al Patriarca Eulogio. Esplicaré lo que hay
en esto. El Santo lo que dice es que el Concilio de Calcedonia le di6 al Papa el tratamiento de Obispo universal;
pero este título no se halla en los cinones ni en las actas. Replican: Pues en alguna parte se lo daría En las actas no 5%lo dió , ni en ellas tal cosa se halla: en los cánones tampoco. Lo que pienea el cé:ebre Baronio es que
debió ser en alguna carta que el Concilio le escribiria ; y
ya se sabe lo que sobre esto de cartas pasó en el Concilio
de Florencia. Los Obispos griegos nunca quisieron consentir en que de ellas se sacase expresion ó palabra nin guna para formar el decreto ó deflnicion de que tratamos.
«Bueno fuera, decia el Emperador Paleó!ogo , segun nos
lo refiere en su historia natal Alejandro, que una expresion de respeto, que por una urbanidad han usado
los Obispos con el Papa, la tomara ahora el Concilio por
un privilegio ó derecho divino, y la ingiriera en su decreto. s Y esto mismo afirmaban los Obispos, que de su
boca de ellos lo tomó ei Emperador. Señw, yo lo diré con
cristiana ingenuidad. Ya indiqué que el docto Cardenai
Belarmino tuvo por o5cura esta defiioicion, y que nunca,
segun él mismo dijo, pudo entenderla. Esto es muy extraño: las palabras de la definicion son tan cIaras, que no
habrá muchacho alguno de la segunda clase de latinidad
que no las entienda. iY no entenderlas Bslarmino? Algo
hay aquí: lo hay, y yo lo diré. Esto fué echar Belarmino
el cuerpo afuera, como decimos, y no querer, 6 no atreverse á tomar su defensa. Veia este hombre astuto y perspicaz que estos Concilios, 8~ cuyos cánones y actas se
apoya esta definicion, son los que el Papa San Gregorio el
Grande cita en su carta á Eulogio el Patriarca de Alejandría: «vuestra santidad sabe, le decia, que el Concilio de
Calcedonia, y otros despues han ofrecido dar este tratamiento B mis antecesores: 1s Ctkedonensi synodo, atque
post á svbre~re#libw Patribur hoc decessoribrsmei-soblatrm
asstra tonctitas aoPit.s Pasaba adelante y leia: apero ninguno lo ha querido admitir; porque no admitiéndolo, y
honrando así en vida 8 todo sacerdote, lograsen verse
honrados en el acatamiento divino: Sed tnmemlatAu corzcm
hoc oti rnqwm vocablo volorit; ut dum in hoc mrlado honorcm raccrdotrm áiligered om&m, apud omnipoteutem Deum
cwtodirsnt 8wrn.D Como leia esto, y luegc volviéndose á
la debnicion con el etiam, veia definido lo que estos Papas,
eegun lo dice LSanGregorio, tenian por deehonor del cle ro, tomb el medio de decir que estaba oscura y no podis
entenderla. Y no quiero omitir, Señor, que uno de estos
Papas, que rehusaron este tratamiento, fué el gran Papa
San Leon, d quien se le ofreció el Concilio de Calcedonia.
Sssñor,dejémonos ya de partículas, y tratemos la cosa
con más seriedad y mayor fuerza. En el Concilio de Trento
se discutid este punto, que se nos quiere dar por de5nido,
por espacio de diez y seis meses. Si lo estuviera, gse discutiera así de nuevo? i Y al 50 5e definió? Nada menos.
Llegb ya B estar extendida la minuta de decreto; pero sabedor el Papa de la gran repugnancia que tenian los Obispos españoles J franoeses en aprobarla, le encargó á su
sobrino, entonces Cardenal, y ahora San Cárlos Borromeo,
le escribiese en su nombre al presidente del Concilio, que
en la primera sesion propusiera 8 loe Paires que ss podie,
si, Lw pkcia, suspender el punto, y dejaz su d&uieion para
t,iemp rn& feks. %zvb el presidexite eomo el Psps se
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ordenaba, y entonces fué cuando levantándose en pié
aquel grande Arzobispo de Granada D. Pedro Guerrero,
con aquella vehemencia con que solia hablar al Concilio, y
que siendo hija de su gran celo ap&Mico, más de cuatro
veces la notaron los italianos de exceso d demasía, puesto, digo, en pié, dijo en alta voz: alQué cosa eeta tan indignar [Qué mengua no será para los Padres del Concilio
dejar sin decidir un punto como este, y tan claro como
105preceptos del Decálogo, despues de tanto tiempo y discusiones tan prolijas! )) Palabras que, repetidas por naestras Obispos, resonaron por los espaciososángulos de aquel
augusto Congreso. iY todavía me vendrán los ultramoutsnos diciendo que la cosa es indefinida? Yo digo que no lo
está; y que lejos de estarlo, está reclamada ó contradicha,
y por un Concilio general como el de Trento, y por unos
Obispos españoles que por su virtud y letras fueron la admiracion del Concilio y de 5u siglo. Señor, los Obispos españoles nunca pudieron reducirse á aprobar la minuta del
decreto, que, como he dicho, estaba ya extendida. iY en
qué ponian la dificultad? En la expresion ó palabra de
Papa universal. iDudan ó pueden dudar de esto los ultramontanos? Yo no puedo creer que no hayan leido la carta
ya citada de San Cárlos Borromeo, que lo dice, ni menos
creo, ni puedo creer , que duden de su veracidad. i Pues
qué tinieblas son estas en medio de tanta luz? Dicen los
ultramontanos que es cosa ya definida en el Concilio de
Florencia que el Papa es Obispo de todos los obispados de
la cristiandad, y veo que el gwn Prelado de Granada grita
en el Concilio de Trento, que lo contrario es tan claro
como uno de los artículos del Decálogo, y siente en el
alma, y con él 105demás Obispos españoles, que no se decida. iQuieren, pues, los ultramontanos que yo mo haga
sordo 6 ciego? Háganse, ó séanlo ellos, buen provecho les
haga, y allá se las avengan. Señor, no quiero pasar en
silencio una cosa, que cierto es muy digno de notarse.
Mis autores miran como una prueba visible de la asistencia del Espíritu Santo, como Jesucristo se la prometió, á
los Concilios generales, el haberse suspendido por el Papa
la votasion de este punto en este Concilio de Trento. El
empeño que la córte de Roma tomó para que se decidie5e
á favor del Romano Pontífice, es indecible: eslo igualmente
lo mucho que se trabajó para lograrlo ; pero los Obispos
españoles y franceses se mantuvieron inflexibles: no hubo
medio para doblarlos. Aquí entra la admiracion de mis
autores, y dicen: iqué necesidad tenia la córte de Roma
de dar estos pasos? El número total de los Obispos era
de 265: solos los italianos eran 187: visto esque 501078
eran los españoles y franceses : tenian , pues, la votacion
ganada. iPues quién le inspiró al Papa el pensamiento
que se dejase la deciaion para tiempos más felices? gPodria ofrecérsele ocasion más feliz que esta? iPues quién
se 10 inspiró, repito? iQuién sino aquel Señor, que di6 su
infalible palabra de nunca jamás desamparar la Iglesia?
gY es posible que, sin embargo de esto, todavía los
ultramontanos han de seguir adelante con su tema de tener por cosadefinida que los Papas son Obispos de todos los
obispados de la cristiaudad
, y que, de consiguiente, tieI1en jurisdiccion episcopal en todos ellos? No hay remedio; se ha hecho ya un sistema, y toca en punto de honor
el sostenerlo. Y para contraernos á nuestro asunto, áve
V. M. esas casa5 6 tribunales de Inquisicion? Pues si bien
se consideran, no son más que unos como peremnes monumentos, que están dando voces de contínuo á favor de
6st.esistema, segun el cual, en puntos de fé, deben ceder
sl juiaio del Papa los Obispoe y 105 Concilios generales.
~$6 @sible? i Aún los Concilios generales? Aaí lo quiere
~r&wro Fagntuo, y con él todos los demás, en el qJilo
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tul0 , Creo, SigkJcasti: Pr~aaltt, dice, scH,tcntiaswnmi
PontiJeis seltteatis cowilii etiam in materia dogmatwn. Fatalísima opinion por cierto, y cuya falsedad yo hiciera ver,
si ahora se tratara de ella; pero tratamos de los Obispos,
Dicen los ultramontanoa, y con ellos eso3 tribunales, aunque de piedra y mudos, nos están diciendo: en puntos de
fé no hay más juez que el Papa; á su voz 6 decision lo3
Obispos deben callar ó enmudecer, y pasar por lo que decida. Luego nuestro insigne español y Prelado San Julian,
Arzobispo de Toledo, hizo mal en no pasar por la censura de heréticas, que de algunas proposicioues de sus obra3
hizo el Papa Benedicto II, J peor cuando juntando un
Concilio (el XV de Toledo) osó tomar la pluma, y con textos de la Sagrada Escritura probar que era ortodoxa su
doctrina. Luego lo hizo tambisn muy mal Juan V, sucesor de Benedicto, en ponerse de parte de nuestro Arzobispo, y no hacer valer la censura de su predecesor. Pues
otro tanto que é Benedicto le sucedió al Papa Eugenio IV
con algunas proposiciones del Tostado, como lo in5ere el
ingenioso jesuita Harduino en el tomo me parece III de su
Coleccion de Concilios. 1Deben callar los Obispoal Y ipor
qué deben callar? Porque este silencio es debido á la Silla
apostólica de Roma por razon de su primacía, dicen los
ultramontanos; y esta nuestra opinion, añaden, no es de
ayer acá, sino antiquísima, en la Iglesia de Dios; y bien
ae sabe que una de las notas características de la verdad
de una opinion es la de su antigüedad. No lo puedo negar; confieso que el qrod sempcr, el quoáUbiqw y el qrcod
ab omJbw son las tres piedras de toque, son las tres lápidas Lydii de nuestra creencia. LP qué, tan antigua e3
esta opinion? Del siglo III de la Iglesia. El Papa San EJtéban en aquella tan ruidosa disputa sobre la rebautizacion, ya tenia esta misma pretension que nosotros los ultramontanos ahora tenemos. A los Obispos de Africa, y
con ellos á San Cipriano, les envib S decir que debian estar á su voz y á lo que él decidiese; y en esto no hay que
dudar. No lo dudo, que ya sé que así se lo escribió á Firmiliano, Obispo de Cesarea en la Capadocia, y Firmiliano
se lo avisó á San Cipriano, di&ndole por escrito: <Estéban se gloría del lugar de su Silla. Dice que él, y no otro,
es el sucesor de San Pedro, sobre quien solo fundó Jesucristo su Iglesia., Todo esto estri muy bien; pero díganme
los ultramontanos; si una opinion es antiquísima, pero tiene contra sí aunque no sea sino una de las otras dos piedras
de toque; ide qué le sirve entonces la antigüedad? De ser
un antiquísimo error. Esto lo dice muy bien, como suele
San Agustin: tLa Iglesia de Dios, dice, cuando se Ie quiere introducir algun error contra el dogma, ni lo aprueba,
ni deja de levantar contra él el grito: si es contra la buena moral, no lo practica. Bcclesia Dei pule sant contra fàem, cel bollarn vitam, neque approbat, neque tacet, neque
fa&?.> Esto supuesto, si yo les manifiesto á los ultramontanos que San Cipriano y 103demás Obispos de Africa gritaron contra esta preeminencia, que á favor de su
Silla pretendia el Papa San Estéban, toda esta antigüedad
de opinion será más en su daño.
Dias pasados toc6 este punto muy juiciosa, pero muy
ligeramente, un dignísimo Diputado del Congreso ; dijo
poco, porque lo poco que dijo le bastó para su intento: yo
debo decir algo más. Luego que San Cipriano supo por el
aviso del Obispo de Cesarea cómo pensaba el Papa San
Estéban sobre el bautismo conferido por los hereges, y
que pretendia además que por el honor debido á su Silla,
dobian ellos estar á sudecision, guardar silencio, y de todo
punto obedecerle, y que á no hacerlo a:í, los privaria de ’
su comunion, juntó un Concilio, que es el tercero de Car - ;
tago. Ley6se lo primero la carta del Papa, y concluida
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que fué, toma San Cipriano la palabra, y lea habla en
esta manera: tYa vemos cómo piensa el Papa Estéban, y
vemos además que quiere ob!igarnos á pensar como él
piensa. Si eeta no lo es, dígase ue qué otra opresion hay
que se puele llamar tiranía. Jeeucristo nos instituyó li.bres á los Obispos, y así lo que nos resta hacer es decir
cada uno de nosotros franca y libremente lo que sienta,
y proceder á la decieion, sin levantarnos, como hace Estéban, á hacernos Obispos de Obispos, amenazbndoles
como él nos amenaza, con excomuniones si piensan de
otra manera. u Ya vé claramente V. M., que San Cipriano, y con él todos los Padres del Concilio de Cartago se
opusieron, reclamaron y alzaron el grito contra la opiniou
en que estaba el Papa San Estébau de q”e á su decision
en puntos de fé debian callar y enmudecer los Obispos.
Ve V. M. como esta opinion es tratada de tiránica y
opre3ora de la libertad de los Obispos; expresion á la verdad, que á no tener á su favor un testimonio como el de
San Agustin, se podria sospechar que tocaba en exceso,
porque en esta miserable vida, ni aun los Santos están
libres de éste, ni aun de mayores defectos. Pero San
Agustin, como digo, lo de5ende: y con tale3 razones, que
convencen. Confio que V. M. las oir4 con gusto, porque
el Santo esto y mucho m6s merece.
Dice San Aguutin en el libro 4.’ contra los donatietas, que el Papa San Estéban le argüía á San Cipriano
con IR costumbre 6 tradicion , y que San Cipriano le ar güía á San Estéban con razones 6 argumentos sacados de
las Santas Escrituras; y que eran tales, que ni el Papa ni
nadie pudo ni supo satisfacer. Como esto viese San Cipriano, solia decir, dice el mismo San Agustin: iá qué me
vienen con la tradicion unas gentes que yo tengo rendidas á razones?Frustra quidam qzciratione viacuntur ; COSsretudinem zobis opponzcnt.iPues qué, dirá quizá alguno, San
Cipriano no debia en tal caso desconâar de sus razones y
ceder á la tradicion? No por cierto, dice San Agustin: i y
por qué? Oiga V. M. la3 mismas palabras del Santo: Este
hombre prudentíeimo (note V. M. esta espresion de prudent~simo)no quiso que sus razone3, aunque no eran ver daderas, pero que nadie le pudo manifestar que eran falsas, cediesen á una tradicion realmente verdadera, pero
que no tenis todavía la nota 6 carácter cierto de la verdad. Noluit VWgravissimws ratioffes suas, ctst Ran veras,
qraodtune latcbat , seatamen fiopt victas, veraci qtbidem, sed
nolzdumassert@consuettidiai cedere. iP per qué dice San
Agustin que esta tradicion no tenia la nota 6 marca segura y cierta de la verdad? Porque no tenia (dice me parece en el libro 2,‘) el consentimiento universal de la Iglesia, representada en un Concilio general. Por esto, prosigue el Santo, puesto yo en lugar de San Cipriano, tampoco me atreveria 8 ser de la opinion del Papa Estéban:
neqrcenos tale aliquid ut Stephanusazcderemusasserere*isi,
catholiw eclcesi@concordissimaauctoritate Jrmati. A esta
autoridad del Concilio, 6 á este consentimiento universal
de la Iglesia, por él representada, si que hubiera sin duda cedido Cipriano: cwi et ipse Cyprianw Gte dubio cederet , si jam su0 temporavcritas aliq2cataper Con’onn’lZzcm
pienarium solidaritur.
1Y es posible, Señor, es posible que con tanta luz
como despiden de sí estas palabras de tan insigne lumbre ra de la Iglesia, todavía, todavía han de insistir los ultramontanos, no diré yo en su opinion, sino en su tema,
de que los Obispos y aun los Concilios generales han de
ceder en puntos de fé á las decisiones de los Papas1 iY
Por qué? Porque lo dice un Fagnano. ¿Qaid Fagnanus ad
Augusliaum? iQuid Fagnaw ad Augzcstinum? i&ué tiene
qne ver Fagnano con San Agustin? Fagnaao, autor deu1114
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preciabilísimo, cuyos comentario8 á n0 Vdde8 la fortuna (aanahobent bzcafala Zibelli) de uua vez para siempre los
hubieran abrasado las llamas. Señor, mucho decir ea esk
contra Fagnano: debo justificar lo que digo; oiga V. M.:
iQuién ha dicho que el Papa tiene en la tierra, no ya e
lugar de un puro hombre, sino el de verdadero Dios? Fag.
nano en uno de los capítulo8 de translationibzls. iQuién ha
dicho que 8er Papa 88 más que 8er Apóstol, y que no está
obligado á los precepto8 de San Pedro ni San Pablo? Fagnano en uno de 108capítulos de Bigamis. iQuién ha dichc
que el Papa todo lo puede, 888 ó no conforme á derecho’;
Fagnano en uno de 108 Capítulo8 de coasolltassable cle’rigor enfermos.iQuién ha dicho que el Papa puede hacer que
8eaconforme á derecho Io que no lo 88, porque puede mudar la naturaleza de las cosas? Fagnano en el capítulo de
Pactir. iQuién ha dicho que el Papa puede poner doe
~)bispoeen el obispado que le parezca? Fagnano en el capítulo de tralrîlationibw. Señor, V. M. estará ya canRado de tanto Fagnano; yo tambien lo estoy: dejémoslo e8tar, y volvamos á nuestro asunto.
Pero ante8 de proseguir quiero que V. M. sepa una
~088, J es que 8010por lo dicho hasta aqui, entre 10snltramontanos, como si lo viera, pasaré yo por un ORadO,
por un sacrílego, por un temerario, y qué se yo, qué se
yo por qué otra cosita más: téngalo por seguro, porque s(
que esta 88 gente que muerde aSí por sistema. ipor sistema? Sí, Señor; véalo V. M. ~NO acabo yo de decir, J
eon San Agustin, que eI Concilio general 88 superior al
Papa? Pues vamo8 á ver ahora las ordenanza8 de este eistema. LQuéordenanzae? Las decisiones del Tribunal de la
Rota: dice así una de ellas, que si no me engaño está en
la parte novena: «La plenitud de poder que el Papa como
Monarca y emperador soberano tiene eobre las leyee, 8e
extiende con más dificultad 6 108 cánones de los Concilios; pero esta dificultad no quita que hoy dia no esté
(nótelo V. M.) canonizada, coronada y consagrada la verdad de que el Papa 88 superior al Concilio, digan lo que
quieran gentes Osada8y temerarias., Yo he dicho esto:
luego eetas gentes, sopena de no estar á ordenanza, lo
que no e8 de creer, me han de tener p3r un temerario y
oeado. Mbe: yo he dicho que el Papa no ha podido dar jurifdiccion episcopal á 108inquisidores fuera de 8u obispado de Roma, porque él no la tiene. &Y qué dice la ordenanza? No me acuerdo del número, pero eí del año en que
salib: fué el de 1626. Dice así: E(Disputarle al Papa 8u
poder, e8 un 8acrilegio:o luego soy un sacrílego por ordenanza: no hay remedio, lo 8oy, y osado y temerario, y
cuanto quieran 108 ultramontanos. pero bndeme yo con
108buenoa, y dígase de mí lo que 8e quiera. iFué bueno
el Papa San Pio V? Pues yo 86 de boca de nuestro español y slibio D. Martin de Azpilcueta Navarro (que por
boca suya tengo su8 escritos) haberle oido decir eetando
en Roma uque estaba mal con letrado8 porque le atribuian
al Papa más facultades de las que debian., AFué bueno
el Arzobispo de Braga Fr. Bartolomé de 108 Mártires?
Pues yo 8é que en el Concilio de Trento dijo en alta voz,
que la oyeron todo8 108Padres: cAQuién podrá Oir sin dolor y sin horror esta palabra eecandalosa, que algunos han
osedo defender y aun defienden, que el Papa es el Sefior,
y no el diapensadot de 10s beneficios, y que los puede dar
como le place, y 6 quien le place?, Y 108 libros de
Considsrat., de San Bernardo al Papa Eugenio III, iqué
otra co88 son aino uno8 clarísimos espejo8donde mirándose
loa Papa8 viesen 108defectos que cometian, 6 por falta de
poder, 6 por abuso de BU poder legítimo? iTendré yo jamás por un osado, temerario y sacrílego, por m& que lo
diga eetaartiuulo de estaordenanza,á Guillelmo Duran-
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do, Obi8po de Mende en el Languedoc, que en el Concilio de Viena en el año 1311 admiró á lo8 Padres por el
celo apostólico con que presentó su memorial de exceso8
de los Romanos Pontífices con que afligian la Iglesia? LEaae, si se quiere, la carta de nuestro sábio español y valenciano Luis Vives al Papa Adriano VI en su exaltacion
á la suprema Silla do Roma; lkase, y 8e verá si 8e anduvo
eu miramientos, y no le dijo cuáles fueron 108 Papa8 que
le precedieron. J 080 que era llamado el sá6iojuicioso de
su tiempo. Dirán los ultramontanos que más es de alabar
lo que hizo el nobilísimo y muy sábio Cardenal de Inglaterra Reginaldo Polo, que despues de haber escrito contra el Papa Paulo XV, echó su libro á las llamas diciendo
aquellas palabra8 del Génesis: non detegesvirilia patris tui.
Pues yo digo que lo hizo muy bien, y que hizo lo que debió hacer; pero que no lo hizo mejor, y que no es por ello
mds de alabar. iQué tiene que ver lo que este Cardenal
hizo con lo que los demás hicieron? Este hombre, que de
repente 88 ve privado por el Papa de la dignidad de legado que le tenia conferida, y lo más sensible, sin más cau88 que el tenerlo por favorecedor de los hereges, porque
estaba muy mal con el espantoso y cruel rigor con que 80
les perseguia, iqué e8 lo que hizo? Ve que la Reina 88
pone de 8u parte, y 88 opone al nuevo nombramiento de
legado, y él sin dársele nada de las insigniae, 8e las quita: Iqué bien! Toma la pluma, y escribe una ardiente apología; no hizo mal, porque un hombre de honor derecho
tiene á hacer patente la injuria: luego la arroja al fuego:
Iresolacion hermosa, digna por cierto de 8u generoso pecho! Claro es, Señor, sin que yo lo diga, qué es lo que le
moveria á hacerlo. Pero si como la quemó, la hubiera publicado, díganme los ultramontanos: ifuera este Cardenal
otro de los desgraciados, y tratado, segun 8u ordenanza,
de osado, sacrílego y temerario? Vaya, Señor, ya con esto
sigo con mi discureo adelante, sin dár8eme nada de que
digan de mí cuanto quieran buenas 6 mala8 lenguas.
Señor, 108 Papa8 son por lo comun de opinion que á
ellos privativamente toca por derecho divino el decidir
eu puntos de fé; y cuando los Papas no lo son, que de
todo ha habido, lo son loe Cardenalee, y siempre lo son y
lo han sido los curiales, que en Roma es gente que se ha
hecho respetar, J aun temer mucho aun de los mismos
Papas. 1Ah, Señor, y cuánto hay que decir sobre esto! No
molestaré á V. M.; 8010referiré lo que pasó el año 1148.
Sabida co8a es 10 mucho que 88 amaron toda su vida el
Papa Eugenio III y San Bernardo, monge y abad de Claraval. El Papa nunca 88 olvidó de que lo tuvo por maestro en el cláustro; y aunque esto no mediara, iquién no
amaria á un hombre como San Bernardo? Amábale, pue8,
como digo, entrañablemente. Sucedió, que hallándose el
Papa dicho año en Pari8, por haber dejado á Roma, que
andaba algo revuelta, pensó en juntar y juntó un Conoilio en Rems. El concurso de Obispos fué numerosísimo:
no acertaré á decir cuántos fueron; pero sí podré asegurar que pasaron de mil. En este Concilio fué la gran disputa de San Bernardo con el herega Obispo de Poitiers Gilberto de la Porea, que tuvo la dicha de 8er vencido y de
rbjurar 8us errores, que ya 8e habian esparcido demasiaio. Gozo8o el Papa de tan buen suceso, quiso que el Consilio por un cánon condenase esto8 error68 ya abjurado8
?or Gilberto. Hízolo así el Concilio. Sábenlo 108Cardena.es, y pesarosos del hecho, todo8 de mancomun y sin
guardar ningun comedimiento, se entran por la cámara
ìel Papa, y tomando uno la palabra, le habla de esta maoera: (Debei saber que nosotros los Cardenales 8omo8 so3re quien 8e apoya, se mueve 6 vuelve la Iglesia, como
3evuelve sobre 1)~ quicio8 una puerta. Debeis saber que
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nosotros somos los que os hemos elevado al gobierno de
toda la Iglesia, y que de un hombre particular que érais,
OS hemos hecho el Padre universal de todos los fieles.
Desde entonces se os debieron acabar todas las amistades
particulares, y no debísteis pensar sino en el bien comun
y en mantener á la córta de Roma con todo el esplendor
de su gran preeminencia. Esto es así. Pues decidnos ahora, iqué es lo que con vuestra órden, y aun con mucho
gusto vuestro, acaba de hacer ese vuestro abad, 6 ese
vuestro querido Bernardo, y con él este clero galicano?
j,Cómo han tenido la osadía de levantar la cabeza sobre, ó
por mejor decir, contra la grandeza de la Silla de Roma?
Esta, esta es la única Silla que abre, y ninguna otra cierra: esta es la que cierra, y otra nioguna abre. Esta es la
única que decide eu puntos de fé, sin poder comunicar
esta prerogativa cou nadie. Ni aun el Papa, no estando en
SU Silla, puede ni debe sufrir lo que ahora se ha permitido hacer á este clero y á este vuestro Bernardo.,
Señor, ise podria creer un razonamiento tan extraño
y grosero como este en boca de unos Cardenales, á no referirlo un autor contemporáneo, como que murió diez años
despues de este suceso? Pues tal es Oton, Obispo de Flesinga: él lo refiere ea su obra de Gestis Pridericl I irnpsrataria. Y si no supiéramos lo mucho que puede la preocupacion en el hombre , jcuánto no admiraríamos que el
Cardenal Baronio, lejos de desagradarse de este rszonamiento, lo aplauda y celebre como lo celebra? Este grande hombre, Señor, cuya memoria será siempre grata
mientras haya algun amor á los letras, aunque no hubiera escrito mL que sus Anales, sin embargo de habérsele
descubierto algunos lunares 6 defectos: este hombra grande, repito, despues de referir aquel razonamiento, fué
tanto lo que se agradó de él, que vuelto á su lector, le
pregunta: CLQuéte parece de esto? ~NOte parece que estás oyendo á otros tantos Pablos, que á rostro firme resisten 6 reprenden á San Pedro?» iOtros tantos Pablos con
un lenguaje tan distinto y contrario al de San Pablo1
Permítame V. M. que en honor de este Cardenal diga
que esta comparacion no fué digna de su sabiduría, ni de
su juicio, ni de su ingenio. Y iqué dicen los ultramontanos? gPiensan que sobre los Cardenales, y no sobre los
Obispos se apoya, se mueve y gira la Iglesia, como dijeron estos Pablos? 1Ah, Señor1 iCuán ridículo se hace el
hombre cuando á trueque de mantener su sistema, no
atiende á au razon, y hace del ciego1 Esto que acabo de
decir me recuerda aquel tan largo como disparatado discurso que sobre la jurisdiccion de los Papas y Obispos
pronunció en el Santo Concilio de Trento un teólogo ultramontano, de ingenio muy brillante á la verdad, pero
muy malogrado. Decia él, y con frente muy serena: clos
Obispos reciben del Papa su jurjsdiccion; y aunque el
Apóstol San Pablo parece que dice lo contrario, no hay
por qué embarazarse en esto; porque si es verdad que dijo
que el Espíritu Santo pusb por gobernadores de su Iglesia
á los Obispos, tambien lo es, y nadie lo duda, que hay
dos modos de ponerlos; 6 por sí 6 por otro: y en este segundo modo se debe entender San Pablo; de suerte que Q
San Pedro se le dijo: smi Iglesia á tí te la ensargo; tú
solo no haa de bastar para, esto: elegirás, pues, 6 pondrás
para que te ayuden los criados que te parezca.h 1Ay Dios
y qué interpretacion estal ILOS Obispos unos criados del
Papal Dijo más: «un Obispo cuando se consagra no recibe j urisdiccion alguna. D IQué otra proposicion esta! Por
fortuna nuestro, Arzobispo de Braga hizo ver cuán verdadera era su contraria. aLQué significa el báculo, decia,
que sa le entrega al Obispo cuando se consagra sino la
jurisdicaion? Pues qué, jse le miente cuando ae le entre-

ga?» Dijo más aquel ultramontano: <rLa jurisdiccion se
da en la simple colacion, y esta la puede dar el Papa á un
simple clérigo, y aun á quien no lo sea.» iPobres Obispos! iA qué extremo de abatimiento os redujo este escritor! Pues qué, dirá alguno, jeste hombre se olvidó de
que los Obispos son sucesoresde los Apdatoles? [Ojalá que
así se fuera, ojalii que se olvidara, ojalá que nunca lo dijera; pues si lo dijo fué para más abatirlos 6 envilecerlos.
Dijo que ((eran sucesores solo en cuanto á decirles Misa á
los fie1es.b Señor, iy habrá pecho católico que esto oiga
con paciencia? Y no se me diga, Señor, para mi consuelo,
que esto y lo demás que este ultramontano dijo, pasaria
6 se tendria por un delirio ó por un su&ío. Hubo muchos,
y fueron los más, que por tal lo juzgaron; pero algunos
hubo que no lo creyeron así, y lo peor y más sensible es
que quizá hoy dia habrá muchos que no lo crean. Mis motivos tengo para temerlo. Léanse, si es que hay paciencia
para leerlos esos 19 volúmenes de Decisiones de la Rota,
en especial la parte duodécima, y se verán á millares
prodigios como estos. Pregunto: iy se han condenado alguna vez? Se les ha puesto alguna ceusura hasta ahora,
á lo menos de esas que algun tanto los desacrediten? No.
iY se querrá de mí que no tema que haya todavía quian
no los tenga por delirios? Léase el Cardenal de Luca en
su obra intitulada Teatro de la verdad y de la justicia, y se
verá otro tanto que en las Decisiones. LY tampoco se ha
prohibido? iCómo se ha de prohibir? iQué injusticia no
seria condenar un Teatro de jrstieia? iQuiere V. M. una
muestra de lo que siente este autor de verdades y de justicias? En su obra Relacios de Zachte de Roma, en el segundo 6 tercero discurso, que sobre esto no estoy cierto,
dice : SLOS Obispos, Arzobispos y Patriarcas son unos
meros oficiales del Papa.» Vea V. M. si dias pasados nos
dijo bien un sábio Diputado del Congreso en su solidísimo discurso, cuando aseguró que los Obispos son tenidos
por unos sacristanes: expresion que, segun nos dijo, y es
así la verdad, us lamentándose de eilo el Obispo de Cdrdoba D. Francisco de Solís. Y mientras se piense así de
los Obispos, ipodremos esperar que Dios nos bendiga y
mejore los tiempos? No nos engañemos, Señor, no nos dejemos llevar de esta vana esperanza. Mientras no honremos á los Obispos, como Dios manda que los honremos,
no hay que esperar el fin de nuestros malea: de cada dis
irán en aumento.
iY no nos debia bastar, no digo para desechar, sino
para abominar estas opiniones que tanto los degradan, el
saber como se introdujeron? No lo quiero pasar en silencio. La Iglesia, Señor, fué muy perseguida en los tres siglos primeros, y en los cuatro que se siguieron muy floreciente. Pero en el octavo, dice el s&bio Augustiano Cristiano Lupo, que ani á la Silla apostólica, ni B la potestad
eclesiástica se thvo la menor cousideracion 6 respeto. En
los gsulas y germanos la deprimian los francos; en España los sarracenos; en Italia los lombardos, y en Iliria los
griegos. Tras esto, como era natural, se corrompieron las
costumbres. Ni habia escuelas, ni estudios, ni mis sábioe
que los clérigos, y estos no pasaban de piadosos, porque
en cuento & letras eran unos ignorantes y uécios. Para
levantar, pues, á la Iglesia de Roma de este abatimiento
en que habia caido, no sé qué iiel cristiano, continúa Lupo, forjó bajo el nombre de los primeros Papas las epístotolas decretales, llamadas comunmente Coleccior.de Isidoro Msrc atar .a Hasta aquí ,Cristiano Lupa,
Un sábio, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero
que lo cita Van-Espen, dice: cpor cierto que fué una
piedad bien ridícula fabricar tan gran número de carta8
donde á loa Pontífices y mártires más respetables de la
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Iglesia, se les hace decir lo que no dijeron, lo contrario
de lo que dijeron, y aun de lo que se hubieran horrizado, si á la imaginacion les viniera. El Isidoro, prosigue
este aábio, fué un malvado si conoció lo que hizo; y si no
lo conoció, fué un menguado é iluso. Pero sea lo que fuere de su intencion, que sobre eso ya le habrá juzgado
Dios, lo cierto es que en su siglo pasó por un sábio, se
fió de sus luces, y se le creyó exacto. Su coleccion, además, ahorraba el penoso trabajo de recurrir J desojarse en
examinar las fuentes. Por esto, y por creer que en toda
decia verdad, porque en muchas cosas la decir, su crédito pasó á admiracion, y á tenerlo por digno de ser seguido á ciegas. B Hasta aquí este aábio. iY quién debió
ser este Isidoro Mercatcr, este malvado, si conoció el mal
que con esto hizo, y si no lo conoció, un menguado é iluso? Este fué un tal Riculfo, Arzobispo de Maguncia. No
puede ser, se me dirá. Si él halló esta Coleccionaaquí en
España cuando estuvo por los años de 787; si la coieccion misma decia que su :utor era el Isidoro Mercator;
si el Riculfo se la llev6, y la mostró á todo el mundo á
su vuelta de EspIna, jcómo puede ser él su autor. Todo
esto es verdad; pero con todo esto, gentes muy honradas
dicen que todo fué ficcion de Riculfo; y que la CoZcccion
ya por los años de ‘784 estaba fraguada en Roma; y me
lo dicen con tales razones, que me lo hacen creer. Yc
solo digo que buscando por las historias de España el tal
Isidoro, no parece ni ha parecido jamás; y segun regias
de derecho, he oido decir que aquel en quien se encuentra el cuerpo del delito ae tiene por delincaente, si él no
prueba lo contrario. Pero esto importa poco, Señor; el
mal ya está hecho: lo que importa es remediarlo. Para lo
cual es necesario velar mucho sobre los libros que se deben permitir leer, porque hay un sinnúmero de ellos que
así. en lo civil y temporal, como En lo eclesiástico y espiritual engañan. iCreerá V. M. que hay escritor uitramontano que por sostener que el Papa puede quitar los
reinos 6 imperios, y dispensar á los súbdites de la fidelidad y obediencia debida á Emperadores y Reyes, viendo
que le son contrarios los Apóstoles San Pedro y San Pablo, por recomendarla tanto como la recomiendan, se
atreve á tratarlos de aduladores? Pues óigalo V. M. <Como en tiempo, dice, de San Pablo habia tantas novedades, y temerosos los Principes,de que iban á perder su
imperio por un trastorno general de cosas, se enfurecian
contra el nombre cristiano: el Apóstol que vi6 esto, aduló
en este capítulo á los Reyes y Emperadores, y lo mismo
hizo San Pedro en su primera carta diciendo á los fieles:
a estad sujeto8 6 toda criatura por Dios, ya aea al Rey por
su preeminencia, ya sea á los capitanes que él os envia.;8
Quoniam Padi tevaporemulta ~iovaprodi~antet priscipes
contra Christi ?Jo??Aen
furebant, guasi de rerum publicarum
eaersionedubitantes, et de cmksio?le stii imperii, blanditw
hoc capite Paulw imperatoribus et regik , ~zcemadmodum
Petrus G~priorisua epistola: sub.iecti,inquit, estoteomni creatwr@ proljter Deum, siae vegi quasi pre.xellenti,
sive dwibw
tanqztamab eowissis.
Ahora dígaseme: iqué males no podrian temeree de
eeta opinion ultramontana en lo civil y respecto á los Monarca8? pues otro tanto puede temerse de otras opiniones
ultramontana8 en la eclesiástico, y respecto á los Obispoa, cuyos sacrosantos derechos en mucha parte ee uitrajan. i,Y no habia yo de aprobar este artículo, en que lo
primero que se dice es que ase dejan expeditas las facultades de 108 Obispos y sus vicarios pera Conocer en las
causas de fé, con arreglo d los sagrado8 cánones y derecho comun?, Dios no lo permita. Desde loa sepulcroa,
donde yaaen BUSfrias cenizI8, me parece que mo ert6.n
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dando voces que lo apruebe los sapient’ísimos Obispos españoles que tanto las reclamaron. iOjalá que al tiempo de
votar se me permitiera adornar mi voto con algunas palabrae! Pero puesto que á nadie se concede sino un sZ 6
un no, ahora, que soy libre en decir lo que quiero, digo
que no solo apruebo el artículo, sino que 10 aplaudo, porque todo él, á ml juicio, eatá respirando verdad, justicia
y prudencia.
~1 Sr. CAÑEDO: He visto que varios aeñores han
impugnado, dirigiéndose á mí, las opiniones ultramonta nas, que jamás han entrado en mis ideas, y lo he mirado
con indiferencia. En la actualidad, con motivo de la exposicion tan erudita, exacta y encantadora, que para mí
lo ha eido la del señor preopinante, he entrado en algun
recelo con respecto á las opiniones que he manifestado;
porque aunque allí se propone como principio incontestable que la cabeza de la Iglesia por uno de los derechos
de primacía tiene autoridad para velar sobre la pureza de
la fé y doctrina en cualquiera parte de la cristiandad, no
creo yo que está envuelto en el sistema del ultramontanismo el que la autoridad absoluta del Papa vele sobre toda
la cristiandad por un derecho comun y ordinario, ni que
esto pueda negarse sin contravenir á la unidad de la Tgle.
sia. Juzgaba yo que esto no estaba en las idea8 del ultra.
montanismo; pero si se entiende por ultramontanismo la
dependencia que tienen los Obispos á la cabeza de la Iglesia, que se deduce de las palabras del Salvador pasce oves
meas, paste h&osmeos, digo que en este sentido soy ultramontano, y le seré siempre, así como en otro sentido jamás llegué á tener la más leve impreaion de estas ideas.
El otro sentido eetá autorizado por la constante tradicion
de las Iglesias de España; prescindamos de las demás. En
España no se conoce otro sistema que el de la delegacion,
como se ve en lo que escribió el Papa Zacarías á N., Arzobispo de Sevilla.. . lo que hizo el mismo Zacarías cuando escribió á Pedro de Tarragona autorizándole para lo
mismo. A la sabiduría de V. M. no se oculta cuánto valen los documentos, y sobre todo los indicados. Contra
esto se alega que el Papa San Gregorio hubiese rehusado
admitir el dictado de aquella autoridad que ejerció aun
sobre nuestra mi8ma Igiesia como Primado. Al se?ior preopinante no se ocultan las circunstancias que concurrieron en tiempo de San Gregorio para que rehusase admitir ese pomposo dictado, que nunca ha sido el carácter de
10sRomanos Pontífices.. . El protector del cisma de las
glesias de Oriente se quiso abrogar ese título, y esto fué lo
]ue di6 motivo á lo que dijo San Gregorio, valiéndose de
.a prudencia y usando de política; á Saber: que eso no le
:orrespondia, porque seria quitar á los demás lo que él se
rbrogase. El mismo San Gregorio fu6 el primero que us
le1 dictado de Servas eervorzdmDei, para dar á entender
31desprecio con que miraba estos título8 pomposos. No
luiero repetir las varias cuestiones que sobre esto ha hajido, porque al cabo loa que defienden la primacía de la
‘glesia de Roma en este sentido, se fundan en los mismoe
locumentos que los que la impugnan: que quiere decir,
lue hay circunstancias que dan márgen para todo; pero la
Iglesia de España ha reconocido la primacía de la Suprema
autoridad que reconocióel mismo SanCipriano. Con que los
lrgumentos que se han hecho, no deben servirnos de regia.
3sconstante que siempre se han defendido las libertades de
a Iglesia galicana para ponerla fuera del sistema ultranOntanO. Hay una autoridad de San Bernardo, en que ha hndo al Papa dice rnb que lo que decimos los españoles.
Vosotros no debemos formar siempre juicio por autorida1% porque aunque sean 88;bios y santos nunca están so)re toda8 IOSreglas. San Bernardo, escribiendo á los de
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Milan, y reconviniéndoles por sus opiniones, les dijo: si tambien en cumto al ejercicio de las faoultades canónicas
el Papa-ha tomado la provkncia de-que haya esa metro- ;: que dependen de la autoridad del Supremo Pontífice de la
politana: si él puede aumentar las facultades á un Obispo Iglesia? Seguramente V. M. no lo ha dicho aún. Preguncon arreglo á las leyes de la Iglesia; si puede deponerle l to yo ahora, iy puede V. M. decirlo? Puede V. M. en el
con cauta justa, ipor qué os quejais de esta novedad y va- caso que los inquisidores tengan efectivamente vigente SU
riacion? Es decir que el mismo San Bernarbo reconoce que autoridad eclesiástica que ejercian, y puedan seguir en
el Papa tiene una autoridad sobre los Obispos, y que pue- su ejercioio, aunque el inquisidor general esté en poder
de disminuir 6 aumentar sus facultades, y aun deponerlos de los franceses, ó bien voluntaria, 6 bien forzadamente,
cuando haya justa causa. A la manera que ningun Sobe- ipuade V. M. decir, y decirlo con toda rectitud y justicia,
rano puede mandar á sus súbditos sino conforme á la ley uquede extinguido el Tribunal aun en cuanto al ejercicio
mientras no la hubiese revocado, que si no, no habria go- de estas facultades, y los Obispos pongan corrientes sus
bierno en el mundo, y todo seria una arbitrariedad, así el funciones nativas, y sigan en conocer canbnicamenta en
Papa debe arreglarse á los cánones, y no puede altarar las causas de fé sin los inquisidoresti asi como se propone
las tradiciones apostólicas, ni hacer declaraciones sobre el en el proyecto del decreto presentado? Pues, Señor, perdogma. Pero prescindiendo de esto, que no hay para qué mítame V. M. el que exponga francamente, como lo han
entrar en esta cuestion, siempre ha tenido p tiene la fa- hecho los Sres. Diputados que me han precedido, aunque
cultad de declarar sobre todos los puntos dudosos, sobre sea con menos acierto, erudicion, elocuencia y solidez, J
las materias de fe, porque de otra manera, &mo se con- diga: que la autoridad de los inquisidore en mi concopto
estávigente, y que estándolo, no puede V. M. extinguirla
servaria la unidad de la Iglesia? Así, pues, si por ultramontanismo se entiende lo que he indicado, esto es, reco- ni impedir su ejercicio, y por otra parte que tampoco puenocer en el Papa una autoridad que cuando lo exija la uti- de V. M. mandar se realice el proyecto del decreto que
lidad de la religion, la maniiieste en cualquiera parte de proponen los señores de la comision.
En primer lugar, veamos si por las actuales circunsla tierra sin perjuicio de la que compete á los Obiapos patancias de hallarse fuera de España el inquisidor general,
ra que sean jueces natos en las causas de fé, soy ultramontano... Se ha dicho que Fagnano merece poca consi- y en poder de los enemigos, ha cesado y ha quedado AXderacion; pero si no la merece en algunos ma&ias, no se tinguidn la autoridad espiritual de los inquis’dores de la
puede negar que en otras ha sido uno de los mejores ca- Suprema. He procurado tomar todos los conocimientos pononistas. El sistema del ultramontanismo tal cual se ha sibles, sin más objetg que para poler votar en la materia
pintado, jamás ha llegado á mi noticia, sin embargo que con tranquilidad de conciencia: sé que debo responder á
hace más de treinta y cuatro años que manejo los libros. Dios da cuantos votos ha dado y diera en este Congreso:
Señor, sin oponerme en nada á puedo haber errado, podrá ser que yerro; pero aseguro á
El Sr. LLANERAS:
cuanto acaba de exponer á V. M. el señor eclesiástico, V. M. que si he errado y errare, nunca jamás será por
uno de los dignísimos Diputados de Valencia, con la ma- malicia, sino por error involuntario de entendimiento. Bayor erudicion (prueba indudable de los vastos y profundos jo d3 este principio, digo y debo decir, que por los conociconocimientos que tiene en la materia, pero que ni es el mientos que he procurado adquirir, la autoridad canónica
punto del dia, ni su decision corresponde al Congreso, de los inquisidores está vigente, no ha cesalo. En la Esporque aunque Soberano, no tiene más que una potestad paña nunca ha cesado, desde el establecimiento del Trisecular para decidir en negocios puramente seculares), voy, bunal, su jurisdiccion, aun vacante la Silla apóstólics, y
Señor, á hablar sobre el asunto propio del dia, objeto de consta del capítulo X, que empieza: Nsaliqui del libro 6 .”
la presente discusion. Pero debo asegurar á V. M. que no de las decretales de Bonifacio VIII, que creo es uno de
sé haber abierto jamás mis lábios para hablar en público los textos que citó el Sr. Diputado C;lstillo en su discur(y aseguro á V. M. haberlo practicado innumerables veces so, y dice así:
LVe aliqui
dh’tationem
sollicitam
excitantes in dtibiunt
en mi provincia, así en los púlpitos como ministro del santuario como tambien en la universidad literaria como URO revocent, 618offici?cm inquisitionis hflreticre praoitatis sollicide aquellos catedráticos de teología), y no sé que jamás tzcdini aestr@ infra certos linites a? apostolica sedecommishaya empezado á hablar, teniendo el corazon en tan gran- sum, expiret por mortem I2omzni PontiJicZs, gzbicommissit:
de conflicto como esta vez, que no es la primera que ten- l]r@scnli /ecZaramusedicto, ipsum ofJcium, non sohn quoad
go la honra de hablar á V. M.; y el motivo es, porque veo negotia, oivente mandatoreinc@pta, immo etiam quoad integra
que voy 8 exponerme á ser el objeto del desprecio de mu- ft non cEpta, et quodplus est, quantum ad ea, puo? tzcnc aecommittentis
obichos señores (aunque no dudo que V. M. tendrá la alta pcaquam emcrserant, in faaorem $deipost
bondad y prudencia de disimulármelo), por la oposicion IW perdware.
que voy á abrir y manifestar á V. M. con la franqueza,
Y si muerto 01 Pontífice no ha cesado ni cesa el oficio
con la libertad, y con el respeto debido, al primer artículo de la lnquisicion , jcesará por la muerte wla del inquisidel proyecto de decreto presentado por los señores de la dor gsneral? La posesion de más de trescientos años sin
comision sobre los tribunales protectores de la fé; y mi contradiccion de los M. Rlos. Obispos, con repetidos
rdhesion á la permanencia del Tribunal del Santo Oficio, ejemplares en vacsntes de inquisidorea generales, siendo sl
no como incompatible sino como compatible con la Cons- último el Cardenal Lorenzana, brzobispode Toledo, cuando
titucion. (,k@.) <Señor, desde que se abrió en el Congreso fué desterrado á Roma, y mucho más existiendo el Arzobisla gran discusion acerca del dictámenpresentado, dos cosas po Arce, sumamente celoso de sus facultades, no siendo
únicamente ha resuelto V. M. Primera, que la reiigion d3 presumir que tantos inquisidores generales, celosos
católica, apostólica, romana será protegida por leyes sá- siempre de sus prerogativas, hubieaen disimulado un punbias y justas conformes á la Constitucion. Segunda, que to tan importante , juo es un sólido argumento da que ni
el Tribunal de la Inquisicion es incompatible con la Cons- por la muerte natural, ni por la muerte civil del inquiaititucion. Estos son loa únicos puntos hasta aquí aproba- dor general, cesa la autoridad espiritual de los inquisidodos por V. M. iPero acaso ha dicho todavía V. M. no siga res de la Suprema? Aquel dictámen stíbio que dio el extinel Tribunal de la Inquisicion, no solo en caanto al ejerci- guido Supremoconsejo de Castilla en 8 de Enero de 1764,
eio de laa facultades civiles que dependen de V. Id., sino en la gran disputa que se suscitó entre el inquisidor ge1115
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neral Mendoza, Obispo de Segovia, y el Consejode la Suprema, pretendiendo aquel que le competia privativamente la autoridad de resolver en los asuntos de fé, y á los
consejeros la sola cualidad deconsiliarios; despues de examinado el asunto con la madurez y sabiduría que correspondia, dijo el Consejo de Castilla que el Consejo d% la
Suprema Inquisicion tenia igual autorjdad que el inquisidor general en lo civil y eclesiássico, con arreglo entre
otras Bulas p Breves, á la de Leon X en el año 1515; de
Clemente VII, Julio III y otra anterior del mismoLeon X;
dictámen que obligó al Rey Felipe V á expedir el decreto
de 7 de Noviembre de 1704, reducido á estos términos:
«que en vista de las consultas hechas por personas de la
mayor literatura, virtud y prudencia, que tuvieron á la
vista todas las Bulas y pragmáticas que sirvierou de cimiento para la creacion del Consejo, les competia 3u voto
decisivo en todas las materias.% ~NOes un t,estimonio el
más evidente de que en el Supremo Consejo de la Inquisicion, aunque falte su inquisidor general, reside real y
verdaderamente la autoridad canónica en asuntos de fé?
iY será motivo bastante para echar abajo este Tribunal en
cuanto á las funciones canónicas, solo porque no se ha podido, por la circunstancia de la entrada de los enemigos
en Madrid, presentarse la Bula primitiva de su establecimiento? iY no bastará el testimonio citado del Supremo
Consejo de Castilla, que dijo al Rey haber visto todas las
Bulas de la ereccion delsupremo de la Inquisicion, y que
constaba gozar éste de las mismas faclJltades que el inquisidor general? Y estando vigente. aunque actualmente
sin ejercicio (no por haberlo así mandado V. M. que yo
sepa) esta autoridad delegada del Pontífice para la protescion de la religion santa en el Supremo Tribunal de la
Inquisicion, autoridad que los inquisidores ejercian juntamente con los Sres. Obispos, iserá justo, y podráV. M.
justamente decir: <sigan los Sres. Obispos en el conocimiento canónico de las causas de fi. sin los inquisidores,
y cesen éstos en el ejercicio de sus facultades canónicas?»
Y no pudiéndolo así decir ni mandar V. M., y debiendo
por consiguiente subsistir el tribunal en cuautoá los procedimientos canónicos como hasta aquí, y por otra parte,
pudiendo el mismo Tribunal continuar en el ejercicio de
las facultades civiles con arreglo á la Constitucion, y pudiendo ser esto muy conducente á la proteccion mismade
la religion, sin que V. M. hasta ahora haya dicho ni resuelto que no subsista el Tribunal en los términos que acabo de insinuar, aunque de sí lo arroje el dictámeu de los
señores de la comision , ino seria una medida esta muy
arreglada y muy conforme á la alta prudencia y sabiduría
de V. M. el que V. M. dljera: subsista de este modo el
Tribunal de la Inquisicioa?
Señor, no hablaria yo ciertamente de est,amanera, si
no supiera y no estuviera convencido de cuán importante,
de cutin prudente y justo seria se dignase así acordarlo
V. M., y si por otra parte, no Supiera ser ebta la voluntad de la mayor parte de la provincia á la que tengo el
honor de represenk en este Congreso. Si: Mallorca, Seííor, así como tiene su más alta honra, dignidad y gloria
en militar bajo las g!oriosas banderas de la religion cató.
lita, apostólica, romana, se gloría tambien deque dentrc)
de SUYmuros tremole el estandarte respetable del Santc)
Oficio de la Inquisicion, no porque lo considere absolutamente necesario para que allí se conserve la religion, J7
que si aquel faltase, hubiese de faltar ésta igualmente,
no, Lreiior. Esti bien y prcfundamente arraigada en eI
corazon de los IrdlOrqUint?6
la religion verdadera de Je- sucriato, la verdadera sólida piedadsin sombra alguna dlB
superetiaioo; y así, no temo, coafiado 811el favor diE
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1>ios y en el activo incesante celo y vigilancia de RUS
eGbios Prelados y respetable clero el qlle sc>pierdm en
arquel país la religion, aunque no subsistiera el Tribunal
eie 18 Inquisicion, ni aun que se levantasen con el intento
Cle robár.eles este hermoso don del cielo, twias las poten-

Gas del abismo. Y ei desean que subsista el Tribunal, so1’o es porque saben cuánto se van expsrciendoen estos in-

fklices tiempos por todas las provincias de la crietianilad
1as erradas y perniciosas máximas de la nueva, luminoEia pero negra filosofía, tan destructora de la religion y de
1as buenas costumbres, y que la barrera má, fuerte é im1)enetrable que puede contener 13 corriente de los errores
JI de la impiedad, y el tribunal que con más valor é int;repidez, y con más eficacia puede trastornar las ideas de
EIUSinfames propagadore3, es elde IaTnquisicion. Meconst ;a, Señor, ser esta por lo general la voluntad de mi pro7rincia, debiendo al mismo tiempo decir á V. M. que el
lustrísimo cabildo de aquella santa Iglesia, considerando
: a importancia de la continnacion de tan sagrado estableuna representacion para
Ctimiento, tuv,, á bien dirigirme
7
V. M., la q:~e !legó á mis manos á principios de Diciem\ we do este rni~mo año, avisándome al mismo tiempo ha13er remitido n2teriormente otra igual á V. 116.por otro
(:onducto: d.%’ *ta no puedoresponder, ni sé lo que se haIwá echo de <-Ha;de la que yo recibí, debo decir á V. M. (y
1o digo en público para dar del mejor modo que puedo
Lsatisfaceion al cabildo, aunque con bastsnte dolor y
1:nbor mio) que se me quitó de 1%vista sin haberla po(iido presentar á V. M., ni haber podido saber, ni la ma130 que me dió el golpe, ni la intencion con que lo hizo, ni
t3i fin que se propuso. Decia el cabildo á V. M. en sustancia
(:uán útil é importante es en las críticas funestas eircuns1kancias en que se ve tan combatida la religion de Jzsu4?risto, la permanencia del Santo Tribunal de la Fé, y que
3sta seria una providencia muy justa, muy prudente J re1ligiosa, á tIn de que el rico é inmortal don de la única re1ligion santa y verdadera se conserve en la Nacion españo1a, y se trasmita á las generaciones futuras con su primi1tivo esplendor, magnitìcencia y hermosura, contra la reIlistencia infernal de sus enemigos, que ahora más que
1nunca intentan con todo el furor imaginable denigrarla
.y oscurecerla. Suplicaba, en fin el cabildo con las más
vivas, fuertes y respetuosas instancias á V. M. se dignase
t-lar el suspirado decreto de la permanencia de este sagra(ìo Tribunal.
Y constándome, Señor, como tengo insinuado, ser
3sta la voluntad por lo general de mi provincia, ser estos
;.os ardientes justos deseos de aquel ilustrísimo cabildo;
130 dudando por otra parte del prudente sábio dictámen
(lue sobre este mismo asunto di6 á V. M. aquel ilustrísi1no Sr. Obispo, dignísimo Diputado de este soberano ConIgreso, uno de los indivíduos que componian la primera co1mision que entendió y examinó el expediente, y por último, sabiendo el modo de pensar á favor de la,Inquisicion
,Je aquella Real Universidad literaria, como uno de los ca1tedráticos de teología que tengo el honor de ser, como así
1lo informó á la Junta Central en el informe que esta la
pidió sobre puntos que deterian tratarse, y abusos que
deberian corregirse por estas mismas Córtes, proponiendo
solo aquella Universidad en cuanto al Tribunal de la Inquisicion el que se separase de él el conocimiento civil en
las causas comunes, pero sin tocarle los conocimientos canóniaos y civiles en los delitos contra 1%fé, ipodré yo en
esta atcnaion dejar de manifestarme por la subsistencia
del &SantoTribunal, como compatible cow la Constitucion?
Pero, y despuos de haberse oido en este Congreso de
la Nacian mpriíola la lectura de ciertas exposiciones que
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han presentado á V. M. varios Sres. Diputados vestidos
del mismo h$bito y del mismo carácter sacerdotal, pero
de muy superiorea luces, sabiduría y virtud, que el que
está hablando, en 18s que hicieron la más negra Pintura
de los procedimientos inícuos del Tribunal, dándo!a lo5
dictados de doloso, terrible, feroz, espantoso, tortuoso,
sanguinario y aun antireligioso, ihabrá todavía quien de
10s Diputados tenga valor de tomar en su5 libios el nombro de Inquieicion para defender la permanencia de este
Tribunal, y no clamar y reclamar por su total exterminio?
Confieso que tales exposiciones me htibieran llenado de
horror, de espanto y aun de indignacion, si no supiera, y
no hubiera leido muy de antemano cuanto Be ha escrito
por el mismo estiio: sin embargo, aseguro á V. M. sinceramente que 5i estuviéramos en la celebracion de un Concilio eclesiástico, y yo pudiera 6 tuviera a!gu=a intervencion en él, yo seria el primero que propondria la averiguacion de talee procedimientos del Tribunal; 5i resultase
el que fueran ciertw, yo seria el primero que levantaria
la voz contra 105que los ejecutaron, esto es, contra los que
los mandaron ejecutor, 6 contra el sistema que regia entonces, y que aun rija y pueda dar márgen á que se cometan otros semejaot,es; yo seria el primero que clamrrria
por Bu reforma, y tal vez por Bu extincion. Pero, Señor,
jsé yo acnso de cierto, con certitud moral; lo saben los 5eñores Diputados eclesiástico5 que ahí hab!aron contra el
Tribunal; sabe V. M. y le consta sin poderlo dudar racionalmente si aquellos hechos son ciertos, ai son así como
los pintaron, copiándolos tal vez de autores enemigos
del Tribunal, 6 oyéndolos de boca de algunos sugetw desafectos á él por particulares motivos, aunque fuesen 6 hu.
biesen sido del número de sus empleados, que no Baria de
admirar? ~NO sabemos todos cuánto han procurado Ios
heregesy cismáticos, y aun lo5 malos católicos echarse contra el Tribunal de palabra y por escrito, llenándolo ya
desde su mismo establecimiento de las más feas y negras
calumnies, con el intento de hacerlo odioso y execrable á
los católicos cristianos, y ver Bi por este medio lograrian
extinguirlo, y podar más libremente, no el convertirse á
la fé de Jesucristo, sino el poderla combatir más abiertamente, oscurecerla y aun aniquilarla, logrando introducir
con más facilidad y con menor resistencia sus erradas impias doctrinas por las provincias de la cristiandad? ~NOsabe el mismo Sr. Diputado Villanueva, que se explicij con
tanta erudicion y moderacion sobre el Santo Oficio, la
guerra cruel que hizo á este establecimiento el ciudadano
Gregoire, Obispo de Blois, en la carta al Sr. Arzobi3po de
Búrgos, inquisidor general, carta á que contestó el mismo
Sr. Villanueva lleno de un santo ardor con su acoetumbrada sabiduría y enérgica elocuencia, echándole en cera
al Prelado (ser un plagiario de loe fMsofos irreligiosos y
revolucionarios; que lo que decia contra la Inquisicion no
era más (son palabras todas, y 18s que irán siguiando literales todaa del mi5mo Sr. Diputado, y reclamo sobre
ellas la atencion soberann de V. M. ). no eran más que
vagas declamaciones é invectivas que U58b8 para combatirla; ermas no de nueva fundicion, no inventadas ahora,
sino forjadas en las célebres oficinas de Baile, Leclerck,
Locke, Rousseau y otros tales;, dándo!e al mismo tiempo
8. S. al tal Obispo unos avisos muy cristianos y con expresiones llena3 de celo, con que al mismo tiempo que le
avisaba, le reprendia bastante fuerte, diciéndole: <que
aun cuando supiera yerros 6 desaciertos de este Tribunal
dignos de remedio, debia manifesturlos con la reserva conveniente por los caminos legítimos de ia prudencia evangélica; y que poner á 108ojos del pueblo con vilipendio y
con ultrajes eatos yerros verdaderos 6 imaginarios de un

4459

tribunal del Rey; persuadir al mundo que la Inquisioion
la sostiene nuestro Gobierno por puro despotismo y por
fines psrticulares; dar á entender que 13spotestades constituidas no tieoen derecho ni título justo para imponer
penas temporale:, á los qlle se apartan de 1s unidad de la
Iglesia . . no es lengwje de un Obijpo..., sino de un 6,6sofo que ignora el espíritu, las leyes y 18 historia de 18
relipion n Hasta aquí el Sr. Villanueva; así se explicaba
S. S. á favor de la Iuquisicion, y refutando lo que contra
ella escribió aquel Prelado. ( (Cuánto ha mudado de pensar y da hablar sobre el mismo asunto el Sr. Villanueva!)
Y si de este modo se explicaba, y yo entiendo que con
mucha razon, porque así como el Obispo Gregoire, se han
explicado por el mismo estilo los fi!&ofos de la nueva iluetrecion filantrópica, .y Babiendo por otra parte que lo mismo fué entrar N~pol~on en la E3paiia, no meno3 enemigo
del altar qua infame ususpador de los tronos, que echar
abajo al Santo Oficio de la Inquisicion, sin otras ideas que
de introducir y hacer progresar por nuestras provincias
las impías máximas de 8qUellOSapóstatas saeríldgos de la
Francia, y hacer triunfar la religion y 18 inmoralidad,
jcómo he de poder yo, en vista de estas reflexiones, con
una conciencia tranquila dar oidos á las veces y dadeclemaciones que se han levantado dentro y fuera del
Congreso contra la subsistencia de este SaRtOTribunal?
iCómo ha de poder V. M. sin tener que responder á Dios
decretar su abolicion? Ftrltaria yo á mi deber si en testimonio de 18 verdad dejase yo de decir públicamente que
mucho3 años hace soy cura párroco en la capital de mi
provincia. y por rezon de este mi ministerio me he visto
en la precision de tratar asuntos pr&ticoa pertenecientes
81 ramo de Inqnisicion; y por lo que he oido, debo decir
á V. M. y lo juraré á la faz del cielo y de la tierra, que por
lo menos en mi5 dias no creo haya ni pueda haber tribunal
eclesiástico ni civil que proceda ni pueda procader con tanta circunspeccion, con tanta paciencia, con tanta benignidad, y usar de tanta misericordia Con los delincuentes
mientras den muestras verdaderas de arrepentimiento. He
tenido á mis pies en el tribunal de la Penitencia personas
desechas en lágrimas de ternura y de reconocimiento á
Dios, por deber á este Tríbunel y á su prudencia en el modo de portarse con ellos, su arrepentimiento, su conversion
y la enmienda de sus costumbres, y al miemo tiempo la conservacion de su propia fama que en otro bribunal sin duda
hubieran perdido, y que á no haber Bido por el celo y vigilanci8 del mismo santo Oficio, estaban muy expuestos
á perderse y á perder 6 otros eternamente.
iY oerá justo, Señor, repito, será prudente ei que
V. M. que ha establecido por una, y 1s más principal de
toda5 1aBleyes fundamentales de la Monarquía sypaiíola,
el profe3ar y conservar la religion católica, apostólica,
romana, y no permitir jamás la tolerancia de ninguna
otra en todo5 BUSdominios, y el protegerla por leyes sábias y justas, esto es, que aunque conformee á 18 Constitucion política, deben ser siempre eflcacea, y conducentes 8 su conservacion, y castigar como 95 justo á los que
con su5 dichos 6 con sus hecho3 quieren denigrarla J
obscurecerla; y así estaba obligado V. M. 6 disponerlo y
á establecerlo por la religiosidad del juramento, por no
poder variar jamás esta ley constitucional del Eatado, y
ser eata la voluntad y el grito geoatal de la Naoion; será
justo, digo, el que V. M. por lo que se ha expuesto contra él lo extermine? AQué importa el que V. M. haya resuelto ya que el Tribunal de la Inquisicion es incompatible con la Conatitucion? iQuerrá eato decir que deba abolirse indispensablemente? iQué tal Tribunal ya no pu&
existir en la Nacion española?#uera ya Inqnisicioa? &J-

4460

SOBRE EL TRIBUNAL

sor, este Tribunal en cuanto al ejercicio de la6 funciones
canónicas que está desempeñando por delegacion cìel Sumo Pontífice, que como supremo pastor de la grey de Ja6uoristo tiene por instituciou divina el primado, no solo
de honor sino tambien de jurisdiccion en toda ella, y por
consiguiente en virtud de este poder supremo la delegó y
pudo delegarla para ia proteccion general de la religiQn en
todas las provincia6 que tienen la singular dicha de profe
6ar la religion católiclr, apostólica, romana: en Cuanto, repito, á estas funcionea, entiendo que no puede V. M. extinguirlo por su propia autoridad. Si el Congreso nacional
estuviese revestido por el mismo Dios de aquel saracter
de potestad espiritual que distingue gloriosamente á un
Concilio eclesiástico ó ecuménico general 6 nacional, y
considerando no 8010inútil, sino perjudicial á la religion
y á la autoridad de los Sres. Obispos, ó aun solamente
inútil, al tal estab1ecimisnto, quisiera tomar una sábia,
ju6ta providencia sobre este ramo, que entonces si le seria
muy propio, y le corresponderia indispensablemente, iqué
más podria hacer entonces el Congreso que si dispusiera
y mandara lo que la comision le propone, ahora que solo
es V. M. un Congreso puramente civil, aunque soberano,
despojado de toda autoridad espiritual, y sujeto V. M.
enteramente á esta como eclesiástica, por la religioa católica, apostólica, romana que V. M. profesa y ha jurado
conservar y proteger? Quisiera ver un cánon, una ley civil ó eclesiástica, un monumento
católico, reconocido y
recomendado como justo entre los verdaderamente católicos, apostólicos, romanos, que acredite y pruebe el que
V. N. pueda por autoridad propia, sin contar con la autoridad de la Iglesia, sin explorar el consentimiento de la
Iglesia, sin querer, ni aun saber el dictámen de los legítimos pastorea de la Iglesia, y aun contra su misma votuntad y contra 6~8 mismas reclamaciones, echar abajo este
tribunal en cuanto al conocimiento canónico que tiene en
los juicios de fé; y ique pueda V. M:. decir y mandar debidamente: cNo quiero subsista más en la Nacion espaiío la el Tribunal del Santo Oficio: no quiero que los inquisidores sigan en conocer en estos asuntos prácticos juieiales
de fé: no quiero 6ean ellos los que ejerzan la potestad cand nica, que 68 les e6tá confiada por la suprema autoridad
del Papa: quiero si, que 10s Obispo6 d<t España y sus vicarion, quieran ó no quieran, guaten ó repugnen, puedan
ó no puedan, sin consultar con el Pontífice, ni acordarlo
antes por lo meno8 entre sí para conservar la unidad de
sentimiento6 y de resoluciones tan interesantee eu 1a
Iglesia: quiero que se restablezcan en su6 antiguos dererechos; quiero que 6e pongan corrientes y expeditas sus
antigua6 facultadas?, Señor, esto sí, que en mi concepto
es un delirio, y que es un sueño. Paréceme que con esto
veo renacer aquello6 mismos diae desgraciado6 del reinado de CBrlos IV despues de la muerte de Pio VI, de eterna memoria, en que teniendo aquel monarca á su lado al
palaciego Urquijo, tan célebre por sus idea8 filosóficas,
Como ahora 10 e6 por su firme infame adhesion al partido
francés, la hizo esta expedir una órden circular á. todos
106Obigm, para que usando de sus facultadas nativas,
dispensasen en IOS impedimentos del matrimouio, y entendiesen en las materias reservadas al Pontífice; pero por
fortuna fueron muy pocos los Obispos de la Eapaña que
accedieron 6 86ta circular: fuera de Batos, todo8 108 demás
68 opu6ierOn 4 6u cumplimiento; conocieron, y lo conocieron con razon, que las ideas de Urquijo no eran sino de
abrir la puerta al cisma; á desunir la España católica de
la soprema vieib1e cabeza de la Iglesia; y de aquí resulta66 el que fáCihIleUte Se introdujesen eu nuestra Nacion 1a
multitud de errore establecidos en el sínodo de Pistoya,
tan justamentecondenado
por la Iglesia.

DE LA INQUISICION.
Señor, si estos fuesen los clamores de 106 Sres. Obis de nue&ra
EYpaña, ó ello6 reunido6 en un Conciiio
oon intervencion del Pontífice, muy bien que esta conocimiento canónico en las causas de fe, delegado al Tribunal, fuase por ellos desempeñado, y que el mismo Tribunal quedase extinguido. Pero ique V. M. 10 mande? iQue
V. M. lo mandase, mandando el rastablecimiento de las
facultades nativas de los Sres. Obispos, aun cuando hu biese alguno que lo solicitase y lo representase á V. i+l. ?
No, SeiW. Es absolutamente necesaria en eemejantes
asuntoa la conformidad de sentimientos de la mayor parte, á lo menos, de los Sres, Obispos unidos con el Pont~íflca
supremo para conservar la nnidad de la misma Iglesia,
uno de los principales caracteres de e6ta que constituve
uuo da los artículos de nuestra santa religion. l Ah! No
permita la providencia de nuestro gran Dios se levante
jamár, y mucho meno3 en eetos tan calamitosos tiempos,
y por tantos motivos, y en que el Gobierno eclesiástico se
ve tan triste y fuertemente combatido, y su cabeza principal se halla cautiva bajo al duro yugo enemigo, algun
Obispo, qua convertido da pastor en lobo, solicite de la
potostad secular con pretesto de celo el restablecimiento
de su6 nativos derechos, superándose del comun sentir de
su6 hermanos en el ministerio episcopal. Seria este Prelado, por usar de las expresiones del Pontífice San Leon,
un Antecristo, un Satanáe. Seria esto introducir, ó querer introducir el cisma y la heregía, como sucedio con
Pablo damosateno, Nestorio, Sérgio, Acacia, y los que se
llaman Obispos de Utrack lQué horizonte tan negro se
presenta á mi viata cuando pienso en e8to, y más recordándome de las expresiones y doctrinas que en esto6 dias
he oidol IPobre España! IPobre Iglesia y religion de Evpaiial ICuánto tendria que decir sobre el particular! En
fin, no pudiendo en esta diecusion seguir en declarar y
fundar mi oposicion constante á los demás artículos del
proyecto sobre tribunales protectores de la fé, por estar
ceñida la presente dijcusion á su primer artículo solamen te, me reasumo con decir qua no pudiendo V. M. mandar
que no subsista el Tribunal del Santo ORcio en cuanto al
ejercicio de las facultades canónicas delegadas por el Papa, al que concurrian los Sres. Obispos; ni pudiendo V. M .
mandará loa Obispos el que conozcan sin 10sinquisidores en
tales procedimientos de fé, por ser materias puramente eelesiásticas, independientes de toda potestad secular por 60 berana que sea; y pudiendo y debiendo por otra parte sub sistir el mismo Tribunal en cuanto á este ejercicio; y pudiendo V. M. decretar el que subsista, siguiendo igualmente en al Conocimiento civil en las causas contra los
reos de fé, de la manera, y con al 6Ltema que deberia
formarse con arreglo á la Constitucion, siempre que debieran producirse efectos civilea, todo lo cual seria & mi
entender muy justo, muy eficaz y conducente á la protecaion da la raligion santa; bajo estos principios podria
V. x., en lugar del decreto proyectado, decir: <Siga 81
Tribunal del Santo Oficio en el desempaño de la6 fuuciones canónicaa, como hasta el presente y de la manera que
debe; en eStoSjuicios, y para producir efectos puramente
e:lesiásticos, intrúyanee 10s procesos como está dispuesto
por las leyes eclesiásticas. Pero en los casos en que se
deba proceder civilmente, y producir afectos civiles, como prision da1 reo y demás, cuyas facultades ejercian por
autoridad Real, deberán en adelante nivelar sus procedimientos á lo que está mandado observar en la Constitucion. De este modo, en mi concepto, procedia la comision
Con toda circunspeccion, prudencia y sabiduría, sin confundir 10 eclesiástico con lo civil; 6in hacer el menor
agravio 6 la autoridad del Supremo Pastor de la Iglesia:
pos
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sin mezclarse ni ingerirse en dar reglas á los Obiepos en
cosas pertenecientes á la autoridad de la Iglesia; sin meter la hoz en mies agena, y al mismo tiempo no se falta ba en nada á la observancia de nuestra Constitucion política; y se evitaban los abusos que acaso se hayan cometido en otros tiempos por los inquisidores por ei sistema
de proceder. De este modo no se exponia el Congreso á
ocasionar el menor agravio, ni á la religion, que V. M,
debe apreciar, debe observar y proteger sobre todo; ni á
la Constitucion política que V. 111.y la Nacion toda ha
jurado su observancia, ni á la justa y racional libertad
de los españoles, que V. M. debe sostener tan justamente por las leyes. De este modo se evitaban tantas expresiones como se han oido en el Congreso denigrativas de

la autoridad del Pontífice y casi de todos :os Obispos de
la Península é islas adyacentes, por haber clamado á
V. M. por la constitucion del Santo Tribunal. De este
modo la Nacion entera quedaba tranquilizada, y no sepultada en el amargo dolor y horror en que temo no quede, si queda abolido por V. M. el Tribunal; Tribunal estatiecido por los Papas, pedido por los Reyes, reconocido
por los Concilios, venerado de los Santos, amado de los
buenos, temido de los malos, aborrecido de los hereges;
el único que espanta á los vanos y orgullosos filósofos del
dia; el único capaz de hacerles humillar, de hacerles cerrar sus bocas indignas, y caer de sus manos sus plumas
sacrílegas.»
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nE LA INQUISICION.

SESIONDEL DIA 26 DE ENERODE 1813,

El St. CALATRAVA:
Aunque yo no hubiera estado rios, y el modo con que se han producido, son una pruesiempre convencido de que el Tribunal de la Inquisicion no ba de la poca solidez de todos, y perjudican infinito i lo
debe existir en una Nacion cults y libre, bastaris para misma causa que sostienen. La defensa que se ha hecha
persuadírxelo la conducta que han observado en esta dis- , de la Inquisicion, es lo más oportuno para oonvencernos
cusion los defensores de ese establecimiento. Los mis- / de que semejante Tribunal no debe existir entre nosmos que en 22 de Abril último querian que el asunto de 1 otros.
En vano, Señor, se lucha contra la fuerza de la verla Inquisicion ee discutiera en sesion permanente, sin dar
tiempo para que el Sr. Torrero extendiese su voto parti- dad. La Iuquisicion es una de aquellas cosas que puestas
culnr, ni aun siquiera para que nos instruyésemos del 1 á la vista de un Congreso nacional no pueden resistir su
expediente, como era indispensable, y se acostumbra exámen, y tienen que caer precisamente. Tales establesiempre en iguales casos; ahora, despues de impreso y I! cimientos no pueden sostenerse jamás sino á beneficio de
repartido el dictámen de la comision, despues de hab&- ! la oscuridad que los envuelvz; pero en dándoles la luz se
seles dado todo el tiempo necesario, han apurado todos 1 ve claro lo que son. Lns sombras se han disipado; esta
sus recursos para impedir que se entrase en la disausion: 1 diacusion ha exparcido una claridad irresktible; el terla eludieron tenazmente por espacio de tres dias, y cuan- I) ror no nos hace ya callar y cerrar los ojos, y V. M. y el
do nada pudieron conseguir, V. M. ha visto por cuántos 1 pueblo todo han visto lo que es en sí el célebre Santo
medios han procurado prolongarla, y como se han oondu- c Oficio. Acaso para queno viese, se queria que no entr&cido en ella. Se ha ofendido á la autoridad del Congreso, I: sernosen esta discusion; pero se ha entrado, y se ha puesá su decoro, á su religiosidad misma: á los Diputados [ to bien de manifiesto á toda la Nacion que ese Tribunal,
que han sido de distinta opinion que esos señores, se les 1 vicioso en su origen, intolerable en su sistema, ni es neha querido hacer sospechososen lo más delicado que tie - 1 cesario á la religion >ni es conforme á su espíritu, ni es
ne un hombre de bien y un católico cristiano. 9 la comi- ! compatible con la Conatitucion de Ia Monarquía. V. M.
sion de Constítucion, compuesta de respetables indiví- 1 declaró por fin esta incompatibilidad despues de un maduos; á esa comision benemérita tan digna de la conside- duro exámen, y cerró la puerta á los defensores de la Inracion y aun gratitud del Congreso por SUS importantes quisicion; pero todavía volvieron á la carga para hacer
trabajos, se la ha atacado encarnizadamente, tratándola ilusorio lo resuelto. Un Sr. Diputado propuso por vía de
de herética, de cismdtica, de impía. Es verdad que por adicion que V. M. declarase que la incompatibilidad no
las leyes eclesiásticas, de que otras veces se muestran tan se entendia con respecto á la autoridad eclesiástica. Otro
ce!osos esos señores, se prohibe que así en 10sescritos co 1 (el Sr. Llaneras) insistió en querer hacer incompatible la
mo en las disputas, se emplee censura, nota ni injuria Inquisicion con la Constitucion, pidiendo que se diese
alguna contra aquellas proposiciones que aun se contro- un nuevo reglamento á la primera. Ni una ni otra provierten entre católicos: es verdad que aquí no se trata puesta fueron admitidas. iQué prueba más clara de la vosino de cosas que siempre se han controvertido; ipero qué l luntad del Congreso?&Qué mayor desengaño de que V. M.
importa todo esto? A falta de buenas razones se recurre á no quiere que la Inquisicion, ni con reforma ni sin ella,
las injurias, y para concluir, B los que piensan de otro mo- ! vuelva á existir en España, porque reformada, como sin
do, no hay medio más expedito que el de pintarles como 1 reformar, es incompatible con la Constitucion? A pesar
hereges. Conforme á las mismas leyes eclesiásticas no es ; de todo, ahera se renueva la anterior disputa, como si
heregía sino el error en las cosas que manda creer como i V. M. pudiera retroceder de lo ya resuelto. Vuelta á. la
de fe la Iglesia universal; y yo pregunto: iqué hay en to- 1 necesidad de conservar la Inquisicion: vuelta á que V. M.
do el dictámen de la comision, y menos en las proposicio- 1 no puede suprimirla. iQue no puede!! V. iM. tiene la más
nes que se discuten, que sea contrario á 10que nos man- f indisputable autoridad para ello: V. M. debe necesariada creer la Iglesia? iQué tiene que ver la Inquisicion con ! mente suprimir la Inquisicion despues de haber reconoel dogma? Los defensores de Ia Inquisicion, poco acordes I cido y declarado que es incompatible con la Constitucion:
entre sí, se han contradicho, y los unos han destruido 1 V. M. en restablecer la eábia ley de Partida, ni quita al
los argumentos de los otros. Unos, al paso que sindicaban c+ Sumo Pontífice la autoridad que le compete, ni da á los
de hereges 6 querian hacer sospechososen la fe á los que t reverendos Obispos una que no tengan: no hace más que
tratan de que sea abolida la Inquisicion, confesaban por : restituir 4 éstos lo que es suyo; no hace más que restaotra parte que este Tribunal no es esencial á Ia religion , 1 blecer la antigua disciplina de 1s Iglesia, la práctica que
cSque su establecimiento y subsistencia no es de dogma. i en ella, y especialmente en la de España, se observõ consUIIOS negaban 6 V. M. la facultad de suprimirlo, y otros, / tantemente por espacio de muchos siglos.
concediéndosela, solo alegaban que seria impolítico ha- i
[Que V. M. no tiene autoridad para suprimir la Incerio en estas circunstancias. Unos decian que la Inqui- %quisicionl I ~ES acaso un punto de dogma que debe haber
SiCiOn 89 5eCeSRriR para conservar pura la religion, y que iI Inqnieicion en todo pueblo católico? iJ& un punto de dogse conmoverán 10s pueblos si se suprime; y otros que no * ma que establecido ese Tribunal por los Reyes y los Pase necesita la Inquisicion, aunque los pueblos 18 quieren, pas no pueda suprimirlo la autoridad soberana, ó quitary que si la quieren es por el error de creer que Inquile la jurisdiccion temporal, é impedirle el ejercicio de la
sicion y rdigion son sin6nimos. Argumentos tan contraque delegaron los Pontíílces? Si esto se halla resuelto y
1
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mandado creer como de f4 por la Iglesia universal, en tonces cedo inmediatamente, y me retracto de lo dicho;
pero si la Iglesia no lo ha propuesto B los fieles como un
dogma, entonces V. M. puede hacer lo que mas le convenga, y yo soy libre para expresar frtiacameate mi dictamen en este punto. Grao como dogma que el Sumo PJII.
tífice es la cabeza de la Iglesia, y que como tal tiene la
primacía, no solo de honor, siho tambien de autoriiad;
pero no creo, porque no es dogma, que osta primscía de
autoridad tenga toda la extension que en Roma se le ha
dado; no creo que sea de dogma que en virtud de esa primacis hayan podido los Papas establecer la Inquiticlon
en España, ni menos que establecida, sea un punto de fe,
que no se puede suprimirla sin que concurra la autoridad
de la Iglesia. Callaré, repito, y me someter6 gustoso, si
se me hace ver que la Iglesia universal nos manda que lo
creamos; mas no habiendo nada de esto, digo que la Iaquisicion es un establecimiento puramente humano; digo
que la Nacion por sí aola puede suprimirlo, y digo que el
Sumo Pontífice, sin el consentimiento de los Obispos de
Rspaiía, no puede legítimamente establecer un Tribunal
que les quita, ó á lo menos les limita considerableuente,
unas facultades que no han recibido de la Sede Apo&5lita, sino del mismo Jesucristo.
La primacía del Papa es sin perjuicio de la autoridad
de cada Obispo en su diócesis. Las facultades que éstos
recibieron de Dios para gobernar su grey han debido quedarles siempre ilesas y expeditas. Por espacio de muchos
siglos lo estuvieron: el Primado las respetó, y la Iglesia
culd6 siempre de conservarlas y protegerlas, como entre
otros ejemplares lo hizo el Concilio da Antioquía tratando de los metropolitanos: wwnyuempue episcoporumhaóere
SWU?
parochimpotestatem. Por espacio de muchos siglos conocieron los Obispos en sus respectivas diócesis de las
wuwas de fé: ellos calificaban y condenaban los errores,
ya por sí solos, ó ya en los sínodos provinciales; y casi
ninguna heregía se condenó en Concilio general que no
lo hubiese sido antes en los particulares. Por espacio de
muchos siglos conocieron de todas las demás causas, aun
las más graves de aquellas que hoy se creen del privativo
conocimiento de la Santa Sede. Los Obispos canonizaban
a los Santos; los Obispos no necesitaban acudir á Roma
para ser instituidos por sus compañeros; los Obisposjazgaban y aun deponian al que entre ellos se hacia culpable; y en el caso que ya se ha citado del Obispo español
Basílides, condenado por otros compañeros, bien se saba
que éstos consultaron á los PP. de Africa con motivo de
haber Basílides acudido al Papa Estéban, y que conteatándoles San Cipriano á nombre de aquellos Prelados les
dijo, entre otras cosas, que Basílides en acudir al Papa
no habia hecho más que aumentar SUSdelitos. Ni aun se
apelaba al Sumo Pontífice de las decisiones de los Obispos.
El Concilio general de Nicea decretó que todas las
causas se terminasen en las provincias. Ei de Cartago
de 419 llegó hasta imponer ia pena de excomunion al
que apelaseá juicios trasmarinos. Las falsas decretales
fueron las que prepararon cl fiero golpe á la autoridad de
los Obispos: ellas las que sirvieron de apoyo á las USWpaciones de los Papas: ellas las que dieron á la primacía
de éstos la prodigiosa extension que tantos males ha cmsado a la Iglesia y á las naciones. Hablo así, salvo el respeto debido á la Santa Sede, y no puedo menos de recordar d V. M. la oportuna observacion que hizo na seño
preopinante acerca de la diferencia de concepto entre el
sucesor de San Pedro y el soberano de Roma, y los diversos intereses y miras de uno y otro. Las falsas decretalesl
I@pitC$fU&OII 18sque tra&OraarOä la Antigua diS@lina
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J las que atacando los derechos de los Obispos, atribuyeron casi toda la autoridad a los Pontiflees. R&a eritohYessno se conocieron las reservas, ni las exenciuhes, ni
les demás prerogativas que daepnes náutpó la curia rt)mana. Hasta entouceb fueron descunocidas en la Iglesia
as máximas antisociales con qUe aquella córte 88 qui$o
erigir en Monarquía universal. Hasta aatwices no se haGa dicho que corlespohdiese d los Pontífices el conociniento privativo de las causasmayores, especialmente las
Ie heregía. Es verdad, que aun despues de recibidas las
Gas decretales continuaron conociendo de estas eausas
os Obispos, y que muchas, y en particular los de Prsn:ia, resistieron su despojo y las usurpaciones de Roma;
)ero Roma al fin, pudo mds porque Ia desidiade los Obisros, y el poder y los manejos de los Nuncios, le propor:ionaron la victoria.
De aquí, poco á poco, se fuerah conssgrsndo los abuIOS,y de aquí procedió con el tiempo que los Papas se
:regesen autorizados para estabkber IU Inquisicion, en
nengua y perjuicio de los derechos episcopales. MBs yo
wegunto: ies punto de dogma que pudieron legítimamen;e hacerlo, y usurpar 6 limitar á los Obispos unas faeullades que lea ha conferido el mismo Jesucristo? Y cuando
latas son tan incontestables; cuandó era tal la anbigua
hsciplina de la Igleria; Guando en la de Espati esturie‘on constautemente los Obispos por más de catorce siglos
!onocieado de las csusas de heregía, itendremos, no digo
)or de fé, pero ni aun por legal y arreglado, que el Pon;íflce pudiese erigir esos nuevos tribunales en las diócesis
ie los Obispos, despojando á estos del conocimiento que
mtes tenian en aquellas causas, 6 perjudicándoles hasta
:t extremg de dejarlos en un lugar inferior á los inquisilores? No se diga que el Ordinario conoce con ellos; el Orlinario es el último en el Tribunal de la Inquisicion; el
lrdinacio tiene un voto contra dos, y el Ordinario Le suetn al inquisidor general. EI Papa no ha podido introdu:ir esta nueva disciplina tan contraria á la antigua, y tan
?oco conforme á las leyes de la Iglesia. iY deberá un solerano temporal permitir que subsista por mas tiempo senejante abuso? Y un soberano protector de los cánones, y
ma Nacion tan interesada en que se observen, ipodrán
lesentenderse de restituir á los Obispos del despojo que
sufren? Ayer se dijo que V. M. no era un Concilio; yo
iigo, qde V. M. lo es para este caso, y que V. M. es un
Ibispo para las cosas exteriores de la Iglesia, como se ti:ulaba Constantino. Inquisidor general llamaba al Rey el
kbio Obispo de Plasencia D. Jos6 Gonzbla Laso. V. Y.
.o es igualmente, y conservador de la diacip1ina de la IgIelis, y deftinscwde los derechos de Ios Obispos. V. Id. tiehe la más legítima autoridad para contener el abuso que
haga de la suya el Romano Pontífice, y par8 impedir que
con ella se perjudique gl los eepaRolea. A estos iIlip&a
mucha el no ser juzgados sino por sus propias paetwrds;
y V. M. puede emplear sus facultades para que así ae
verifique, y para que no les juzguen unos delegado8 del
Pontífice, unos adventicios, como les lla&taba eI propio
Obispo de Plasencia.
Aun cuando el establecimiento dd Id 1nquiaiciar.i bubiese sido más legítimo, V. M. podria muy bkw s‘oprimirla, reconociendo que ea perjudicial 6 ti6 conforme â laa
leyes fundamentales del Egtado. Loa pantus de disciplina
están sujetos & la autoridad temporal pata adm+tfl: 6 de+
echar aquellos que convenga. No nace de otro prínelpio 1s
regalía, sancionada ya en la Conatitncion, de qne todaa
las Bulaa y Breves pontiflcios, y aun loa deoreãaci&+nciliares, se prestiten al Rey para abtener el paw 6 &mclw. Muy legítifios son los decr6tus de disci&tl&& dd ma-

SOBRE EL TRIBUNAL
to Concilio de Trento; y bien cerca de nosotros está una
nacion, cuyos Príncipes no los admitieron, por considerarlos no conformes á sus leyes civiles, íi opuestos á las
libertades de la Iglesia galicana; libertades que no consisten en privilegios ó fueros distintos de los de otras, sino
en los derechos que antes tenian todas, y que aquella procuró conservar y defender de las usurpaciones de la curia
romana, ó porque tuvo Obispos más celosos, ó porque
halló más proteccion en los Príncipes, ó porque estuvo en
circunstancias más favorables. Nuestros Reyes han negado el pase á muchas Bulas y Breves, y resistido 6 no dejado tener efecto á varias disposiaionea de los Pontífices,
y nadie les ha culpado de falta de respeto á la Iglesia.
Ellos han dado muchas leyes en las cosas de disciplina,
y prescrito reglas á la misma autoridad eclesiástica; y para
no citar otros ejemplare I, leeré el casc ocurrido con el
Obispo de Teruel en tiempo de Cárlos III, lo cual bastará
para convencer á algunos de las facultades que han ejercido los Reyes, aun en puntos que se creen puramente
eclesiásticos, cuando se interesa la observancia de los cánones, 6 de las leyes del Reino. (Ley6 la nota 4.‘, cí 2aZey
Lu, tftdo VIII, libro 1.’ de la Novásima Rccopilacion.)
Aquí, el Príncipe prescribe lo que se habia de tratar en
el Sínodo; se reserva examinarlo y aprobarlo, y reprende al Obispo porque trataba de poner en duda este derecho. Muchas de las expreaiones que se han oido aquí no
se hubieran dicho en tiempo de Cárlos III; y creo que los
que han proferido ante V. M. ciertas especies, no se hubieran atrevido á hacerlo ante aquel Rey, á quien nadie
tendrá por irreligioso. Yo no sé cómo hemos retrocedido
tanto en tan poco tiempo.
Nadie niega, ni pueda negar, á la Iglesia la potestad
que tiene por derecho divino; pero esta potestad es cosa
distinta del ejercicio de ella, en el cual puede haber abusos. Tampoco es lo mismo la potestad espiritual que tiene la Iglesia por derecho divino, y la autoridad 6 jurisdiccion eclesiástica que ejercen los Prelados. Gran parte de
esta autoridad no es de derecho divino, y la jurisdiccion,
si hemos de hablar propiamente, si por ella hemos de entender, como muchos canonistas, la facultad de juzgar
las causas civiles y criminales, esta no la tienen los eclesiásticos, sino porque los Príncipes han querido concedérsela 6 permitírsela. No se crea, pues, que todo aquelio de
que entienden las autoridades eclesiásticas es espiritual y
de derecho divino, ni se desconozcaque cuando las autoridades eclesiásticas abusen de la potestad espiritual, 6 la
ejerzande un modo 6 por medio de personas que no convengan á la sociedad temporal, pueden los soberanos poner el oportuno remedio. Potestad espiritual tiene el Cbispo, y autoridad y jurisdiccion legítima; y sin embargo,
no puede ejercerlas por medio de su provisor, sin que este
sea aprobado por el Rey. El Papa mismo no nombra su
Nuncio en Espaiís sin dar parte al soberano ? y saber
que le es grata la persona que se destina. Sírvase V. M.
oir lo que sobre esto se halla prevenido (Ley6 la ley 15
titdo 1, libro II de idem). No me acuerdo de si fué en el
caso que cita esta ley, 6 en otro ocurrido tambien en Valencia, cuando el Arzobispo quiso removerá su provisor,
y habiendo este ocurrido á la autoridad civil, fué mantenido por ella en el provisorato. *He visto un documento
que lo comprueba en el expediente relativo al canciller de
competencias, que se ha pasado á la comision de Arreglo
de tribunales, y allí se verificó que la autoridad temporal, además del derecho de aprobar 6 reprobar el vicario
nombrado por el Arzobispo de Valencia, no permitió que
eate removiese al elegido, ni ejerciese su potestad y jurkliccion por otro vicario. ? cuandoloa Obisposde Ea-
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pafia, y aun los Pontífices mismos reconocen el derecho
del soberano para no ejercer su autoridad sino por medio
de personas que le sean gratas, jse disputará á V. M. la
que tiene para impedir que cualquiera que sea la de los
Papas en las causas de fé, la ejerzan por medio de los in quisidores, y por el sistema observa$lo de tres siglos á
ta parte?
Hay otra cosa, que tambien debe tenerse presente.
Los defensores de la Inquisicion han hablado de ella, COmo si la hubiera establecido el Papa motu proprio, y como
si en el establecimiento la autoridad temporal no hubiese
hecho más que auxiliar á la eclesiástica. Precisamente
ha sido todo lo contrario. Aquella disposicion fué de los
Reyes Católicos, que pidieron al Papa que les auxiliase
y este no hizo más que auxiliarles para que la ejecutaran
como querian. Leeré un documento que quita toda duda:
el primer despacho de los Reyes. (Ley6 Za nota l.D á la
ky 1.8, tit. VII, Eib. II de idem). El Papa,pues, no adopt6 aquel medio eino á súplica de los Reyes; no estableció
por sí la Inquiaicion, sino que les otorgb la facultad de
nombrar inquisidores. Este establecimiento sufrió las vicisitudes que sabe V. hl. Primero fueron inquisidores dos
frailes; luego se autorizó al Arzobispo de SevilIa para
conocer de las apelaciones; despues fué único inquisidor
general el Padre Torquemada; posteriormente se establecieron los tribunales en cada diócesis, y por último volvió el Padre Torquemada, y organizó la cosa de
otro modo ; y desde el primer instante, con tantas variaciones en tan poco tiempo, no se hizo más que multiplicar las pruebas de que aquel establecimiento era vicioso en su esencia. Cerca de dos años tardaron los Reyes Católicos, despues de expedida la Bula por Sixto IV,
en nombrar los inquisidores; y pregunto jasí como tardaron dos años, no pudieron quedarse con la Bula guardada, y no haber nombrado jamás los inquisidores? ~Hubieran usurpado ni ofendido por esto la autoridad del Sumo Pontífice, aun dándola toda la extension que se quiera? Más: muerto civil 6 naturalmente el inquisidor general, ihay quien dispute al Rey la facultad de no nombrar
sucasor y de no usar de la que le otorgó el Pontífice, sin
ofender tampoco á la autoridad eclesiástica? Y aun estando en ejercicio el inquisidor general, dando, repito, á la
autoridad que se le delegó toda la extension que quieren
darle, jno podrá el Soberano que le nombró decir: aya no
me acomoda que este establecimiento que yo mismo solicité, continúe; no q,uiero usar de aquella gracia, las circunstancias que me iadujeron á pedirla ya no existen:
vuelvan las cosas como eataban antes de que se me hubiese concedido? Quien negase á V. M. este derecho, seria un temerario 6 un necio. Cualquiera puede no usar 6
dejar de usar de lo que se concede, y en nada perjudica á
quien se lo concedió. Yo creo que si se atiende bien á esta
consideracion, no se podrá menos de conocer que cualquiera que fuese la autoridad del Pontífice para establecer la Inquisicion, V. M. no toca ni ofende á aquella autoridad de modo algumo en suprimir el Tribunal que pudieron 10s Reyes no haber establecido. Sobre todo, si el Papa
?Mw proprio hubiera querido introducir la Tnquisicion en
España, jno podrian muy legalmente haberse opuesto á
ello los Reyes Católicos? Si el Papa quisiese hoy establecer
otro tribunal semejante, ó hacer alguna otra novedad en
nuestra actual disciplina, ihabrá algun español que niegue á V. hl. el derecho de no permitirlo? 1Y se quiere negar el de suprimir la Inquisicionf iY se tiene en tan POCO
la soberanía nacional1 Pero vamos al segundo punto.
Vuestra magestad, sin perjudicar á la potestad propia

de 1sIglesia, ni á la primacís del &KQOPontífice, que
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d6be contenerse en sus justos límites, puede suprimir Ia
Inquieicion, y debe suprimirla; porque habiendo ya declarado que es incompatible con la Conutitucion, no sé en
qué cabeza cabe crear que semejante tribunal deba subsietir en Espaiía. Bastaba esta sola razon; pero concurre
además la poderosíaima de que hallándose el inquisidor
general con los enemigos, el Consejo de la Suprema carece de autoridrd Pcleaiáai5ca, como lo ha hecho ver la
comísion, y últimamente lo han demostrado hasta la evidencia 103Sres. Larrazabal y Castillo; y esta autoridad si
que es imposible que V. V. pueda dáraela ni suplírsela.
Los señores que han hablado contra el articulo, no se han
hecho cargo de estos irresistibles argumentos, sin duda
porque reduciéndose los más á leer discursos escritos d6
antemano, dejan en pié todas las razones que sucesivamente se van exponiendo. He visto que han confundido
dos puntos muy diferentes; esto es, la autoridad eelesiástica qU6 tienen los inquisidores de provincia, con la que
tienen los consejeros de la Suprema. El Sr. Creus fu&, si
no me equivoco, 61 que quiso satisfacer á la dificultad,
leyendo unos fragmentos de dos Bulas para probar la autoridad del Consejo; pero el Sr. Creua, que culpaba á la co.
mision de capciosidad, no sé si empleó alguna en citar
unos documentos, que creo no hablan de los concejos de
la Suprema, sino de los inquiddorea de provincia. Que á
estos en virtud de las Bulas subdelegue el inquisidor general una parte de la autoridad eclesiástica, nadie dice
lo contrario; pero que las Bulas le autoricen para subdelegar tambien esta misma autoridad en sus consejeros,
que la haya subdelegado efectivamente, y sobre todo, que
los con36jeros tengan la autoridad eclesiáutica del inquisidor general en las vacantes; 6StOni se deduce de aquellas Bulas ni de otras, ni es cierto en manera alguna, y
el argumento queda 6n pié. Hay mucha dif6rencia de los
inquisidores de provincia á los consejeros de la Suprema.
Los primeros tienen jurisdiccion eclesiástica. Lo3 segun dos ninguna. Aquellos son jueces, forman las sumarias,
ejecutan los arrestos BU ciertos casos, in3trugeu los procesos, dan las sentencias, y aun las llevan á efecto por sí
solos en las causas en que no se necesita la consulta; pero
los otros son unos meros asesoresó con&iarios del inquisidor general, el cual puede no pelirle3 dictámeu, 6 aepararse de él siempre que quiera.
Cítenos el Sr. Creus la Bula que hable de los Couaejeras, dándoles autoridad eclesiá3ica. Sobre todo preséntese In que les conceda la del inquisidor general en el caso
de impedimento ó de vacante, Pero tal Bula no parece ; y
estos señorea que hallan tantos inconvenientes en que
V. M. restablezca la ley de Pnrtida tau conforme a los cá .
nones y á la disciplina constantemente observada en la
Iglesia de España por espacio de quince siglos, no hallan
ninguno en que V. M. dé al Consejo una autoridad que
no puede darle ni permitirle, porque no s6 la ha dado la
Iglesia, que 6s á quien corresponde.
Fuera de esto, icómo se desconoce que la diferencia
misma de los tiempos exije una variacion? La comision hs
hecho ver cuán distintas son las circunstancias actuale:
de aquellas que indujeron á loa Reyes Católicos á impetrar las Bulas. Millares de moros y judíos viviau eutoncel
en España. Para 103flnea que con respecto á ellos se pro
ponia la política, sin duda la Inquisicion era el meiio mál
oportuno; pero expulsados unos y otros pocos años des,
pues por los mismos Reyes Catóiicos, aun en tiempo d
estos ces6 la cauca del establecimiento del Tribunal
Aquellas familias ó ya se han extinguido enteramente en
tre nosotros, ó apenas conservan alguu tal cual indivíduc
jh qué, pues, la Jnquiaici~n?&Nolwt~~~ loe Obisposy lo
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nsgistrados civiles, y el celo del Gobierno para impedir
ue entren ó se difundan heregías en 61 Reino, y castigar
los culpables? iHabrá más celo en los inquisidores que
n los Ordinarios? ~NOson estos los que ha puesto Dios
‘ara que cuiden de su grey? ~NOtienen toda la potestad
ecesaria, y encuentran en la civil todo 61 auxilio que
ouviene? ~NOganará mucho la misma religiou en que se
:s deje el pleno ejercicio de una3 funciones, que además
e serles tau propias é inherentes, las pueden ellos desmpeñar mucho mejor que loa inquisidoras? El reverendo
1bispode Plasencia en su exposiciou á Cárlos IV citada
or el Sr. Villanueva se hace cargo de esto mismo, y de
i mayor facilidad ó mejor pwporcion que tienen los Obisos para proceder en las causa3 de fé; porque ellos saben
pueden sondear la calidnd, las circunstancias, lae pasio .es de sus ov6jas, y de consiguiente aplicarán el remedio
on mia acierto y con mbs prudencia que los inquisidoes. <Los Obispos, dice, son padres de sus diocesanos, les
liran con más amor, desean su bien, y SB lo procuran
or todos 103medios posiblea: los inquisidores parece que
olo han sido puestos para aterrar con el caacig0.o iQu6
azou hubo, añado yo, para eximir á loa indios de la ju iadicaiou de los inquisidores, y dejarlos al cuidado de sus
kdinarios? No otra sin duda qua la de que era neceaario
,teuder á la debilidad ó á la rudeza de aquallas gentes, y
ratarlas con dulzura como á hijos. iY nosotrus no somos
ambien débileu y flacos? iN estamos tan expuestos á
rrar? ~NOsomos tambien hijos? ~NO somos acreedores á
Iue se nos trate del mismo modo?
Se dice que la Inquisiciou ha sido puesta por la Igle,ia pala conservar mejor la fé, llegando algunos hasta el
;xtremo de creer que esta no podrá conservarde sin la Iuluisicion, á la cual tienen tanto miedo los hereges é irre igioaos. Mucho agravia á loa españole3 quien así piensa,
r no ofende poco á la religiou 61 que cree sostenerla por
11miedo. iPero son los inquisidores los guardas, los con,ervadorea de la fé? iSe confió 8 ellos este depósito aagralo? dolo lo ha sido á los Obispos, y 6dtOSson por iustituiion divina todo lo que aquellos no pueden ser aun con
#odaslas Bulas del Vaticano, como dice el propio Obi3po
le Plasencia. Séame lícito repetir otras palabras de este
wJpetable Prelado, aunque ya citadas por el Br= Villanuera : ULOSObispos son doctores y maestros, los inqukiio‘es discípulos; los Obispos son padres y pastore3, los inluisidorea hijos; no tienen estos el cuidado de apacentar
,as almas; son unos meros mercenarios. iY habrá quién
~6 atreva á decir que los inquisidores couserverán más
)ura la fe que los Obispos? i,Habrá quien quiera enmendar
:a plana al divino Legislador ? LEatarán degradados por más
;iempo los sucesores de loa Apó&oles, y sujeto3 á uno3
simples presbíteros? No se me diga que lo hizo el Papa;
yo diré con el Obispo ya citado que el Papa no pudo ha:erlo, y que en esto no hizo máe que arrollar el derecho
divino, trastornar la gerarquía, é introducir una monstruosidad en la Iglesia.
Pero á propkto: ayer oí con mucha admiraciou mia
á un Sr. Diputado, que por otra parte reconoció en loa
Obispo3 la facultad inherente para conocer en las causas
de fé, llamar cismático á cualquiera de ellos que reclamase sus derechos; sin duda porque entre tantos que, haciendo poco caso de su dignidad han pedido la Inquisiciou, hay alguno que ha levantado la voz para pedir el
reintegro de sus derechos usurpados. Y no solo le llamó
cismático, sino que le graduó de comparable & Nestorio,
al Ante-Cristo y aun al mismo Satanás. Señor, si yo fuera tan fácil para calificar proposiciones, i qué no podria
decir de ésta1@iamátiooun Obispoporque reclama coq-
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tra la usurpacion de uuas facultades que no le han sido
dadas por el Pontífice, ni por la Iglesia, sino por el mismo Jewcristo, y que no se le dieron ;i su perdona, sino al
cargo episcopal! 1Compareble con Batan& el Obispo celoso de su dignidad y de la observancia de los cánones p de
la antigua disciplina de la Iglesia, porque piden que se
observen y que 8e dest,ierren los abusoel Yo dejo á la prudencia de V. M. el concepto que mereve una expresion se.
mejante. No quiero hablar más en esto: solamente preguntaré si eran cismáticos y comparables á Satanás un
San Cipriano y otros Padres de la Iglesia, que con tanta
firmeza sostuvieron su8 derechos, cuando creian que loa
PontMces se loe usurpaban: si lo eran los ilustres Prelados españolea que con tanta gloria de la Nacion y tanto
provecho de la Iglesia reclamaron y defendieron en el Concilio de Trento las prerogativas del episcopado, y resistieron constantemente los ataques y los artificios de Roma;
si lo eran los Obispos franceses que allí concurrieron, y
que sirvieron á los nuestros de tanto apoyo; jera cismático y comparable á Satanás un Bossuet, un D. José Gonzalea Laso, dechado de virtud y de firmeza apostólica?
~LO eran un Tavira, un D. Francisco de Solis, y tanto8
otro8 Cbiepos, varones respetables, en cuya memoria se
honrará siempre la Nacion? i&ué abueo de palabras! 1Qué
facilidad en los juicios! 1Hereges llaman á los qne cumpliendo con su deber, anuncian francamente su opinion
para promover el bien del Estado; cismáticos é infernales á los Obispos que deseando Ilenhr su obligacion reclaman sus facultades usurpadas!. ., . Toleramos nosotros
que otros Obispo8, descuidando unos derechos que no pueden renunciar aunque quieran, solo 8e acuerden de representar á V. M. para pedir la Inquisicion, que tan poco
honor les hace; lo toleramos, le8 miramos con respeto,
aun cuando se equivocan; pero no se tolera por los 3efensores de la Iuquisicion que un Obispo mire por su dignidad, y pida el reiotegro de lo que lo es inherente, de lo
que se le ha usurpado. A este no se le tolera, 8s le denigra, 8e le despedaza.
En An , Señor, está viuto que V. M. puede suprimir
la Inquisicion y ya es iadispntsble que debe suprimirla,
No queda otro medio que restablecer la ley de Partida, y
en ello ni se quita su legítima autoridad al Primado, ni
se da ninguna á 10sObispos. V. M. no hace más que dojerles expedito el uso de unas facultades que Dios les
confió, y que nadie ha podido quitarles, V. M. les restituye lo que Roma les habia usurpado; y V. M. puede y
debe hacerlo en beneficio de la Naeion y en obsequio de
la misma Iglesia. Son muy análogas á este ponto algunas
observaciones heohss por el sábio Obispo Solís, vireg de
Aragon, en un discurso del cual ha citado varios pasajes
el Sr. Villanueva. Sírvase V. M. oirlas, porque en boca
de aquel Prelado harán una fuerza que perderian en la
mia, y 88 ver& que por Obiepos españoles se han defendido 10s mismos principiot8 que aquí 8e impugnan con
tanto empeño (Lcyd): <Asi esta (la práctica) conei8te en el.
USOdel derecho natural con que cada uno puede licita- mente tomar lo que ea suyo en cualquiera parte que lc1
halle. Como la reformacion necesaria de la Iglesia, y elb
postliminio del derecho comun restituido á su primera li- *
bertad , despues de L esclavitud prolongada de lo3 &uones, son empeños superiores á las cortas fuerzas f limi- .
tadfsima autoridad á que la politica romana ha raduaidc)
á los Obispos, espeaialmente estando dividido3 en sus dió-.
ceeis; y puae hr ~periencie ha dicho, que utridos en lor3
Concilio8 generales, y Con h toe de la cristiandad de BUI3
naciones , han sido vmw MS eelUerz;oo, mal se podrár
owr @ZKeS 6tdtUh dqMmdw ta eiw te*iek,
J qaiu

8lgunos menos atentos 8 la cansa del cielo, mas cortesa(>scoli las del miindo, y casi todos temiendo la tiranía
d 0 aquella ccírte, no :.a atreverán á reupicar. »
A que se añaden dos codas : la primera, que con la
Irge paz de las provincias se suelen olvidar las artes de
L guerra, y con el trascurso pacílko de tanto tiempo, la
lisina condescendencia de nuestros monarcas á aquella
órte, y los discursos de los espakles , empeñado3 como
!olonea de la verdad, en descubrir en les insondables
iélagos de sus incomprensibles misterios nuevos rumbos
e discursos, han hecho poco ó nada apreciables en las
niversidades los sólidos estudios de la historia de la
Tlesia, de la erudicion eclesiástica, de los Concilios ecu&nicos de la Iglesia primitiva y cuestiones dogmáticas;
e manera que rarísima vez se ve en los doctores mgs
mioentes en la teología prevaleciente eri las éacuelas,
uien crepeudo que la curia y dataría pontiilcis son veraderas oficinas de San Pedro, no se escandalice al oir
ue San Ambrosio, San hgustih, San Atanasio y Snn
!risóstomo fueron consagrados en Obkpos, sin ser precoizado8 de 108Papas, sin Bulas y sin cargamento de pen iones; y la seguuda, que como por la congregacion de la
nquisicion general de Roma se prohiben frecuentemente
as obras menos grntas á su corte, contienen su pluma los
nás sábios , por no tener estos á la mano los milagros,
orno San Bernardo, para preservar con ellos sus libros
le las condenaciones y censuras , como aquel santo docOPlos suyos. (dan Bernardo De considerataad &w~ene’wn.)
Tampoco se puede prudentemente esperar la reforr nacion de la curia romana, ni la restitucion del derecho
C:omun, ni la del canónico y divino en la reintegracion de
8IUSaccione3 3 los Obispos, de la soberana providencia de
1OSPapas, aeí por lo que se ha dicho, como porque aunClue despues de aquello3 abusos ha habido alguno3 de
C:uya santidad y celo por la mayor gloria de Dio3 se pu<:liera prometer la cristiandad el entero cumplimiento de
8ius votos, la difíil refocmacion es superior á su alta pot ,estad, y solo para esto no quieren los romanos que la tenf ran: en unos la brevedad del pontificado no les dió más
t ,iempo que para desearla; en otros las falacias de sus parsientesy miniutro3 lea frustraron los propósito3 de enmenCIarla: 8 unos la dureza de la materia fué óbice grande
1jara valerse de la ocasion; y á otros, en fln, el temor de
1norir anticipadamente, como Adriano VI, quien los re(lujo á inaccion con el escartiiento y recelo de alguna fai ;alidad. Inocencio XII, al mismo tiempo que remordido
(le1 gusano de au conciencia, se condolia de loa desórde1les de la dataría, 103toleraba ; y considerándolo3 digno3
Cle1 más eficaz remedio, 103 permitia.
A que se junta que lae reformaciones intentadas 6
6ejecutadas en Roma, ya por el celo de 103 Cardenales
j unto3 en cónclave, 6 por el de alguno3 Santos Papae,
1lan sido siempre las primeras inaubsistentee y las segun(las vitalicias: de aquellas son testigos claros los oscuros
(ejemplares de Julio II, dispensándose cuando Papa cuan1to juró para serlo, y de Alejandro VII en la dispensacion
(ie sus nepotes; y de estas la experiencia, asi en el ponti1Bcado de Alejanllro VIII, an que para hacer clarísima SU
,casa, se vieron caminar por 103 espaciososcanales de Venecia los rebalsados raudales de oro y plata, que la severa disciplina de eu antecesor
Inocencio
XI no dejó entrar
/6n 8u palacio, como tambien con la muerte de fnoeencio XII, en que tambien la reforma de los abusos de la3
murgaas i# faamem con reserva, y de las pensiones ban ' carias en ka beneficios curados, cobraron nueva vida ; y
10abeeórdenes que han quitado gran parte de au eficacia
& iuF fateiüar pauwkias, gedwh 68 vigor Bp lml?nte~

si como publican los fiscales del Norte, se trata de romper el sagrado de loa sellos del difunto Papa, para abrir
de nuevo la puerta á la venta de los clericatos de la c&
mara.
El único remedio humano, ó recurso á la reformacion
suspirada por la cristiandad, de la curia de R?ma y libertad de las Iglesias de Eapaña, es hoy la autoridad soberana del monarca, no por la vía de sus ruegos, representaciones 6 embajadas ; pues sobre ser estos medios inút.iles, como se vió en las de Pimentel y Chumacero, no
puede haber cosa más disonante que el que un hombre
emplee sus s&ios oficios con un hidrópico, para que no
ndmita ni reciba en casa el agua, que deja extraer g llevar deade la suya, haciéndose así reo do la hidropecía
ajena que fomenta, y de la sed que su permision motiva
á su exhalada familia.
Son los Príncipes soberanos por su dignidad padres y
y tutores de sus vasallos, universales protectores de las
Iglesias de sus reinos, y ejecutores del derecho natural,
diviuo y canónico; por cuyos títulos, eunqua no les ea
permitido der leyes al altar, ni tomar el incienso en él,
les incumbe la obligacion de hacer conservarlas en sus
dominios, cuidar DO 88 haga fétido, sino aceptable á loe
010sde Dioa el inaienso, aonaervar la pureza de sus aras,
i impedir sus profeorciones , purgar los abusos, proteger
el clero, defender á los sacerdotes, é interponer su Real
auxilio y mano fuerte para propttlsar lea injurias, repeler
IRSfuerzas, redimir las vejaciones, sacudir los gravámenes y mantener los legítimos derechos de sus vasallos,
así eclesiásticos como seculares, contra cualquiera , por
muy privilegiado que sea, que abuse de su poder para
oprimirlos.
Use, pues , V. M. de estos derechos, remedie el abuYOde trescientos años, J suprima un Tribunal , que no
solo es incompatible con la Constitucion, sino poco conforme á la religion, y perjudicialísimo el Estado, como 10
han hecho ver otros señores. Háyale dado el Pepa toda la
autoridad eclesiástica que se quiera, V. BI. puede impedir
el ejjeraicio de esta autoridad, como lo hizo Felipe V con
el Tribunal de la Nunciatura, aunque el Pepa hubiera podide dársla. Pero el Papa no se la pudo dar en perjuicio
de los Obispos; y es indispensable que, como propone la
comision, se deje á estos espedito el uso de unas facultades que recibieron de Dios, y que ejercieron por espacio
de tantos siglos. (Aqt¿Zfw! irtcrríúmpido el orador por algrao de los que estaba%á su lado.) Espero (prosiguió) que no
se me interrumpa, y que se guarde et decoro correepoadiente. Repito que las facultades que la oomision propone
se restituyan á los Obispos, les han sido dadas por’Dios;
las ejercieron constantemente haata el restablecimiento de
la Tnquisieion, y no se les ha podido privar de ellas ni
aun por el Sumo Pontígce. La autoridad de Primado autoriza enhorabuena al Papa pare cuidar de la pureza de
la fé, velar sobre la ob&ervancia de los cánonea, y haaer
que los Obispos cumplan con sus deberes; pero de ningun
medo para impedirles sus funaiones cuando ellos las desempeñan, y mucho menos para abrogárselas. Et tu aliquardo ~~pnvetwacoe$rma flatres taas; hé aquí la primacía. Ponga remedio si los Obispos se descuidsn; pero auando no se descuidan kquién puede quitarles ni cercenarles su potestal episeopal? Y si uno ú otro se descuidaba en tiempo de los Reyes Católicos, idebien pagarlo loa
demás? Y si todos fueron omisos, idebia castigarse á sua
sucreorea, y ser este como el pecado de Adan, segun dice
el Obispo Laso? Ninguna razon bastante hubo ni puda
habar para prohibir á todos, 6 limitarles tan considsrabiomente, el conocimienm de las causas de fe que siem.

?re babian tenido. Y para que se convenza el saZor que
rquí al lado se he atrevido á desmentirme, leeré una anioridad que no se tendrá por sospechosa. Es una resolu :ion del Papa Lúcio III, J no muy antigua, pues fué
lada en 1181:
Universos,qui de sacramentocorporis et sangzknis Don&
Li nostri Jesuchristi, ve1 de baptismate, seu de peccatorum
‘onfessiono,matrimonio, ael reliquis ecclesiasticis sacramenis aMter se?$tire,aut docerenon metuunti, quam sacrosancta
enman%Ecclesia yrcedicat et observat, et genera?iter qnos~wnpueeadem RomaIla Ecclesia, ael singuli tpiscopi per
Lnccsis suzs cum consilio clericorum.... Cada Obispo en su
liócesi con consejo de los clérigos; por esto se verá que
ampoco se introduce novedad alguna por la comision
!n proponer que haga consiliarios . .. . nel cleriei ipsi&
*edevacante, cnm consilio (si oportuerit) aicinorum epis~oporumkesreticos indicaveriut, vinculo perpelzcianathemais innodamrs. Prasenti nihilominus ordinatione sancimus,
ct quicnmqne manifeste fuerint in hereai deprehensi, s2
:lericus est ve1 cnjuslibet religionis obumbratione fuscaus > totius ecclesiastici ordiuis prsrogativa nudetur , et
:ic de omni of$cio et benejcis spoliatus ecclesiastico,SCRX‘aris relinquatur arbitrio potestatis, animadvcrsione debita
w8iendns: nisi continuopost deprenhensiorenaerroris, ad Ji2ei catholic@ unitatem sponte recurrere, et errorem suwmad
arbitrirm episcopi regionls publice consenserit abjurare, et
ratisfactionem crmgruam exhibere. Laicas autem nisi @-ozct
Zictum est) abjurata hwesi, et satisfactiono exhibita, oonfes!im ad$dem confugarit orthodoxam, secnlaris jndisio arbitrio
*elinquatur, debitam recepturuspro qnalitate faciworis ddiolem. Q,tcivero inuenti fuerint sola suspicio%eñotabiles, risi atd
arbitrium episcopijnxta considerationem suspicionis, pralifatetnpzke
persoscepropriam inrocentianz congrw pwgatione
aonstraverint, simibi ssntenticesnbjacobunt.
Esta es cabalmente la ley de Partida, y lo mismo que
propone la comision; esta la antigua y constante disaiplina. A la Iglesia y 6 cada Obispo en su diócesi, con
consejo de su clero, tocaba declarar la heregía é imponer
al heroga las penas eclesiásticas si no queria convertirse;
para la imposicion de las temporales se le dejaba á dimposicion del juez secular. Véase si el Papa por sí 6 por sus
delegados se abrogaba las facultades de loe Obispos; véase
si la satisfaceion que se exigie de los que xe reconcilieban ,
J la aompurgacion de loe sospechosos debian ser á gusto
del Papa ni de inquisidores algunoe, 6 si eran únioamenheal arbitrio del propio Obispo; y tingase presente que
se estaba ya en un tiempo en que los Pontítlcee habian
dado la mayor extension d sus prerogativas. Pera aún hay
más. Diee, por último, el Papa Lúcio:
Si qni verofuerirt q2cia lege dicecesance
potestatls em@i
soli stibjaceantSedis apostoliccspotesbati, nihilomiaw ir 7rio,
qu@ sunt contra ho?reticosimditufra, spkwpown stikanf jerdickm, et eis in hacparte tanguau a Sedeapostólica d&gatio knonobstalzáihusliberta& s~~ri~ilegi~~ab~eqlla~tztr.
Ya &onces estaba introducido al ahuso ds las reservas p eìrsnciallss de Ia autoridad ordinaria, y ein embargo, lejos de creerse que Xaa aauses de heregfa debien reservarse al Pcntíflce, se las consideraba tan popire de
los Obiiapos, que aun lea esedos les quedaban sujetos en
eusato í ellas, bien qwc dándoseles el absurdo titulo de
delegados de b Santa Seda.
Así, pues, cuando he dicho que el reetableaimiento de
la ley de Partida, propuesto Por la comision, no es más
que el restablecimiento de lo que constantemente se observó en la Iglesia, no he hecho más que decir una verdad eterna, la eual extraño que se hlrja negado por alguno. La ley de Parüdr ca tnn abrir, áan oenkrme 6 1~s
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de la Iglesia, que V. M. no puede’dejar de restituirla 8 su
antiguo vigor. Eu ello, repito, que ni se hace una innovacion ni se da á los Rdos. Obispos autoridad alguna
que no tengan; y de que no deban usar siempre. El artículo que propone la comision está exactamente concebido, y V. M. en aprobarlo hará lo que pusde y debe; porque suprimirá un Tribunal incompatible con la libertad
civil y los adelantamiento3 de la Nacion, y como prstector de la Iglesia y de los cinones dejará espedito á los
Obispos el uso de las facultades que les competen.
Ya preveo que se me querrá contestar con el argumento, tantas veces hecho, de que los Rdos. Obispos,
lejos de reclamar sus antiguas facultades, piden el rastablecimiento de la Inquisicion. Es verdad que algunos 10
han pedido, cuidando de esto más que de SUS propios derechos: pero ni son todos, ni aun la mayor parte de los
de España ; ni aunque lo fueran podrian ellos miarnos
renunciar unos derechos que, como antes dije, no se
concedieron á sus personas, sino á su dignidad; derechos
que son, como los de la Nacion, imprescriptibles é inajenables. La Inquisicion, dicen algunos, que les alivia de
parte del trabajo. Yo quisiera, Señor, que esta razon no
se hubiera alegado por un Obispo. LLes es lícito buscar
esos aliviadores y descargarse de un cuidado que les ha
impuesto el mismo Jesucristo? El poder vivir con más
descanso ies bastante razon para que se desprendan de
tan apreciables prerogativas, y dejen su grey al cargo de
pastores adventicios? Están para descansar, 6 para trabajar dia y noche en el cumplimiento de su sagrado ministerio?. . . Pero ya se ha dicho mucho sobre esto , y no
me toca tSmf insistir más en semejante punto.
Haré sin embargo alguna observacion sobre eso de la
unánime y decidida voluntad de las provincias en favor
de la ínquisicion. En la mia, 6 á lo menos en la mayor
parte de ella, no se manifiesta semejante voluntad, y
puedo asegurar á V. M. que la supresion de la Inquisicion no causará allí el disgusto ni ninguno de los males
que se han pronosticado. Acerca de las otras POpuedo
hablar con la misma seguridad; pero yo no sé, Señor, si
debo creer que sea tal y tan decidida la voluntad de las
provincias, cuando apenas hay una que no hubiese resistido el establecimiento de la Inquisicion , ó que no se
haya alterado contra ella, d que no se haya quejado de
sus terribles procedimientos. Contra ella hubo conmocione populares en Córdoba y en Mallorca , en Aragon las
hubo aun más terribles y de más fanestas resultas : en
Valencia, B pesar de lo que ha dicho el Sr. Borrull, las
hubo tambien en 1420 cuando Alfonso V quiso introducir la Inquisicion ; y por cierto que no las excitaron los
judios, sino el brazo militar d la clase de la nobleza, que
fué la que máîr se OPUSO. Por la Ioquisicion perdimos lo3
Estados de Flandes, y estuvimos á riesgo de perder el
Reino de Nápoles. Los pueblos todos la miraban con tal
horror, que tambien en Hilan, en Parma y aun en Roma
se experimentaron iguales alboroto3 ; y el mismo Páramo
confleea qae eran Comunesestas conmociones donde quiera que la Inquisiciou se eatablecia. APues cómo ha de ser
posible que lo que ante3 era tan odiado, ahora se solicite
con tanto ahinco? iCómo ha de haber habido una mudanza tan grande en los sentimientos y en las opiniones
de todos ? Si algun pueblo quiere la Iuquisicion , es porque queriendo la religion, se le ha hecho creer que religion é Inquisicion son sinónimos: no conoce la Iuquisi
cion, porque se ha cuidado muy bien de que no la conozca ; pero que llegue 6 conocerla, que se le diga lo que es,
y se verá que ninguno la pide, y que la resistirá como
antes ae raeistia. Esto de que claman por eIls las provin-

cias, y de que recibiráa mal el decreto de extincion, me
parecen razones dictadas por el mismo espíritu que la3 de
que Bonsparte abolió la Inquisicion , y que los hereges é
impíos están muy mal con ella. Yo me acuerdo, Señor,
que cuando otras veces se han tratado en el Congreso
:lsuntos de IR mayor utilidad para la Nacion, pero contra
el inter& de ciertas clases ó personas, se nos han hecho
los mismos 6 muy semejantes argumentos. Cuando se
discutia el benéfico decwto de señoríos, se dijo por 103
que lo impugnaban casi lo propio que ahora. El Sr. Ostelaza habló mucho de que aquel era un decreto semejante
I 103de Napoleon, de que eran máximas de los franceses,
de que seria perjudicialísima semejante medida, y que no
era tal el objeto de nuestra mision. Sañor, se decia tambien, que se iban á inquietar las provincias: lo mismo se
repite ahora. Otro señor aseguraba (y fué precisamente’
el Sr. Llaneras) que la abolicion de señoríos iba á producir la division y la anarquía. Otro dijo, que los pueblos
se hallaban bien con sus señores, y que aquel decreto seria mal recibido, especialmente en su provincia. Y sin
embargo, en todas las provincias ha sido recibido con
aplausos: los pueblos han colmado 6 V. M. de bendiciones, y ya se ha visto que no ha producido el trastorno ni
ninguna de las malas consecuencias que se anunciaron.
Trat6se de: voto de Santiago: el Sr. Ostolaza repitió tambien lo de los decretos y máximas de los franceses, lo de
nuestra mision y demás razones de costumbre; y 8 despecho del Sr. Ostolaza, el decreto de V. M. ha sido recibido con igual placer que el otro. iPor qué, pues, no he
de creer que ahora sucederá lo mismo , y que ahora se
engañan estos señores como entonces se engañaron? Si
entonces conocieron tan mal la voluntad de las provincias, jno estoy autorizado para presumir que ahora tampoco la conocen?iNo podré tambien pensar que toman la
voz de las provincias para dar fuerza & sus opiniones particulares? Pero han venido muchas representaciones pidiendo la Inquisicion; iy qué importa? Esas representaciones se& cuando más la opinion de los que las Arman:
serán, si se quiere, la de ciertas clases 6 corporaciones;
pero no la de todos 6 la mayor parte de los indivíduos de
aquellas provincias. Aun de los que arman 6 de los que
suenan, muchos no saben lo que piden, 6 piden lo que no
quieren. Pues qué, jse ignora como se han arrancado esas
representaciones? iNo constan en la Secretaría de V. M.
algunos de los manejos é intrigas que sobre ello ha habido en Astíirias, Santiago y otras partes? ~NO sabe el público qué clases de gentes han mediado, de qué arbitrio3
se han valido, y cuál es el estímulo que las mueve? Puedo asegurar 15V. hl. que al cabildo de cierta catedral se
le hicieron eflcacísimas instancias para que representase
tambien pidiendo la Inquisicion , y su respuesta fué que
esperaba la resolucion del Congreso sin querer prevenir
su juicio. Sé muy bien los sugetos que mediaron, los oficios que hicieron , y otras particularidades; pero no BB
menester decirlas, para que se conozca que poco más ó
meno3 3e habrán procurado del mismo modo las representaciones que han venido. Tal vez de Cádiz y aun del
Propio Congreso se han enviado cartas solicitándolas, y
hay mucho que decir si hemos de decirlo todo. Pero al
cabo, si hay representaciones en solicitud de que se restablezca la Inquisicion, otras han venido tambieu pidiendo que 38 suprima, y de haberse leido las unas, entonces
se hubieran leido igualmente las otras, y yo no sé cuáles
hariau más fuerza. Así, pues, no hay para qué estos señorea se resientan, ni quieran sacar argumentos de que
no BBhan leido la3 que apoyan su opinion. V. M. ha hecho muy bien en mandar que ninguna se lea ; porque en
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este asunto
no debemos atender & lo que quieran, ó á 1.O
que pidan unos cuantos, sino á lo que más convenga par 8
el bien general de la Nacion. Los que han representada‘9
expresan su voluntad; pero no tienen poderes para ex
pressr la del pueblo. La voluntad del pueblo esp&ol e
que se conserve pura la santa religion que profesa, y el
esto estamos todos conformes; pero no tiene tal voluntac
de que subsista precisamente la Inquisicion , y sí la tieuc
muy solemnemente pronunciada de que se guarde 11
Constitucion. Recibir& con gusto el decreto de V. M. el
que vea protegida la religion por leyes conformes á 11
Constitucion, y preveaidos los delitos contra la fé, ó ase.
gurado su castigo: esto es lo que él quiere; paro que e1
encargo de prevenir y castigar esos delitos lo ejerzan lo:3
inquisidoras más bien que los Ordinarios, esto no lo quiere el pueblo, sino que otros quieren que lo quiera.
Uno de loa más ardientes defensoresde la Inquisicion!
persuadido de que el pueblo clama por ella, no ha podidc
menos de confesar que si el pueblo la quiere, es porque
está en el error de creer que la religion y la Inquisicion
son una misma cosa, y que la una no podrá conservarse
sin la otra. «Yo bien conozao, ha dicho, que esto es una
superst,icion; Pero es menester condesaender con e1la.o
iY contribuiríamos nosotros á que el pueblo subsistiese en
ese fatal engaño? 1Y esto lo dice el ministro de un Dios
de verdad, que como tal debia ser el enemigo más irreconciliable de las supersticiones! La supersticion perjudica á la religion tanto tal vez como la misma heregía.
Si el pueblo está en ese error, ipor qué los eclesiásticos
no tratan de manifestarle que se equivoca? $or qué no
le predican la verdad, que es lo único que deben anunciarle, aun á costa de los mayores peligros? Pero si en
vez de anunaiársela, todoo conspiran á mantenerlo en el
error; si los mismos que habian de ilustrarle y dirigirle
le ofusosn más y le extravían, jcómo ha de rectificar sus
ideas? Esto me recuerda otra cosa que dijo el mismo senor: gla ignorancia del pueblo le hace querer la Inquisicion; la Inquisicion se opone á la ilustraaion del pueblo.>
He aquí, Señor, un círculo vicioso del que no podrá salir nunca la Nacion mientraa subsista ese Tribunal. Destruya, pues, V. M. la causa de esa ignorancia, para que
se ilustre el pueblo: que vea la enorme diferencia que hay
entre religion é Inquisicion, y que conozca que no necesita de estapara conservar pura su fé, y-ser eternamente católico.
Por último, Señor, en vano se cansan los que impug
nan el artículo que se discute, porque no hay otro medio
que adoptar despues que V. M. se halla en la necesidad
de suprimir la Inquisiaion, como incompatible aon la Constitucion que bemos jurado, Sí, Señor, V. M. no puede
menos de suprimirla, porque no es susceptible de reforma, porque la incompatibilidad no consiste únicamente
en el modo de enjuiciar: kdo su sistema es inoompati-
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ble, no solo con nuestra Constitucion , Bino con la de
cualquiera Estado libre é independiente. ~NO se creia la
Inqnisicion autorizada para proceder aun contra 105 mismos Reyes, fundándose en que estos no merecen tanta
consideracion como los frailes? $0 se atribuia, con el
apoyo de absurdos decretos de Roma, la facultad de compeler con censuras á los Soberanos temporales, para que
revocasen cualesquiera leyes ó estatutos que directa ó indirectamente impidiesen el ejercicio del Tribuual? ~NOera
el inquisidor general un soberano absoluto? ~NO seria
con la Inquisicion un nombre vano la inviolabilidad de
los Diputados de Córtes? Porque yo pregunto: el resentimiento de un ministro 6 de una clase poderosa, jno hsllarian en la Inquisicion un medio fácil para perder 8
cualquiera? Los que en esta discusion han expuesto francamente su dictámen sobre ese establecimiento, jno serian proscriptos y perseguidos por un Tribunal que á loe
que le impugnan los trata acaso peor que á los que impugnan la Religion? iPor un Tribunal que ha proscrito
ya como heregías los mismos principies que V. M. ha
sancionado cono leyes fundamentales? No olvidemos, Señor, cuál ha sido su conducta en todos tiempos, ni imitemos á los que á fuerza de oirle llamar Santa Inquisi I
cion, Santo Tribunal, Santo Oficio, han llegado á creer
que era una cosa santa que no hacia mb que santidades.
Así se ha abusado de las palabras psra engañar 8,loa pueSlos, y así tenia Fernando el Católico la costumbre de
santificar sus est,ablecimientos para que fuesen mejor rezibidos.
Ahora me acuerdo de la Santa Hermandad que creó
11mismo Monarca con igual objeto poco más ó menos que
a Inquisicion, esto es, con el de hacer mayor el poder
ieal, y consolidar su sistema de política bien á costa de
a libertad española; porque con perdon del Sr. Ostolaza,
Ii es cierto que aquel Rey mereció el renombre de Catóico, no lo es menos que tuvo tsmbien no poco de ambi:ioso y arbitrario.
Pero ya basta, y concluyo aprobando el artíoulo.
7. M. no puede menos de aprobarlo tambien. Declarada
ra por el Congreso la incompatibilidad de la Inquisicion
!on la Constitucion, no queda más alternativa que, 6
premar la Constitucion, 6 abolir la Inquisicion. Por mi
barte, yo lo juro ante V. M. y á la faz de la Nacion: yo
ne expatriaria si la Inquisicion se restableciese. Soy y
luiero ser católico, apostólico, romano; pero quiero ser
ibre. Deseocumplir con mis dederes; pero no quiero ser
11juguete de un déspota ni la víctima del fanatismo.B
Concluido este discurso, declaró el Congreso, á promesta del Sr. Llarena, que el artículo 1.’ estaba sufirientemente discutido, y que su votacion fuese nominal,
lome propuso el Sr. Calatrava. Procediéndose á ella, rewlt6 aprobado por 92 votos contra 30.
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SESION DEL DIA 2’7 DE ENERO DE 1813.

(D. José,)llamó la atencion del
Congreso manifestando que se perdia la Pátria si no se
adoptaban medidas enérgicas para que todos cumpliesen
con su obligacion, siendo infinitas las desobediencias á los
decretos de las Córtes, los desórdenes, atentados, infracciones de Constitucion, etc.; y refiriéndose á que ayer algunos Sres. Diputados salieron del Congreso al momento
de irse á votar el artículo 1.’ del proyecto de decreto re lativo á los tribunales protectores de la religion, y á que
otros manifestaron algun acaloramiento en la votacion,
propuso que las medidas enérgicas que debian tomarse
comenzasen por los Sres. Diputadoa, dando una provi.dencia para que nadie saliese al tiempo de la votasion, etc,
El Sr. PRESIDENTE
le contestó que esto ya estaba
mandado, y que si su ánimo era que se estableciese aIguna pena para los infractores, hiciese proposicion formal, la que Q su tiempo se tomaria en consideracion.,
El Sr. Porcel hizo la siguiente:
aDesde ayer no esiste el Tribunal de la Inquisicion.
Sin prevenir el juicio del Congreso sobre la aplicacion
que hayan de tener sus bienes, propongo desde luego que
se tome providencia acerca de la ocupacion J administracion de SUEbienes, hasta tanto que se resuelva su destino y aplicacion definitiva, declarando que todo acto de
enagenacion posterior al dia de ayer es nulo. b)
Pasó esta proposicion á la comision de Hacienda con
urgencia.
Se leyó el art. 2.’ del proyecto de decreto relativo á
los tribunales protectores de la religion, que dice:
<Todo español tiene accion para acusar del delito de
heregía ante el tribunal eclesiástico: en defecto de acusador, p aun cuando lo haya, el fiscal eclesiástico hará
de acusador. B
Supuesto que ya está sentada
El Sr. PRHSIDERTE:
la base de esta discusion con la aprobacion del articu10 l.“, suplico 6 los Sres. Diputados que hayan de hablar
sobre este 2.“, se circunscriban á él sin extraviar la
cuestion.
El Sr. JIMENEZ HOYO: Señor, sobre este artículo
tengo que hacer á V. M. una propuesta, que me temo no
sera admitida; pero sin embargo, debo decir lo que me parezca.
Supuesto que en el art. 1.” queda aprobado que el
conocimiento en las causas de fé ha de arreglarse á los
sagrados c8;nonesy derecho comun, desearia yo que este
artículo 2.’ se dispusiese tambien en la misma forma, estableciendo el sigilo en cuanto B ocultar al reo los nombres del acusador y de 10s testigos solamente en aquellos
casos que expresa el derecho canónico, á saber, cuando
el Obispo 6 el juez eclesiástico conozca que han de seguirse graves perjuicios de su manifestacion.
Esta medida, que segun nuestras leyes es ordinaria y
demasiado comun en las causas de Estado, de contrabando y otras, seria B mi parecer muy conducente en
ciertas ocasiones en las causas y delitos de fé, para no retraer 6 mucha8 personas en muchos graves casos de esta
El Sr. MARTINEZ

acusacion y deposicion que tan interesantes pueden ser
al bien general de la religion.
Así, pues, hago á V. M. la siguiente proposicion formal para que se añadan á este artículo las dos cláusulas
que incluye: «primera, padrá el juez eclesiástico ocultar
al reo de heregía los nombres del acusador y testigos
cuando lo contemple necesario para evitar graves perjuicios con arreglo al derecho canónico : segunda , en este
caso se suprimirán dichos nombres en los testimonios de
las cawas que sd pasen á 103jueces secuiares, y aun á los
abogados para la defensa de los reos , reservándose los
procesos en archivo separado, fenecidas que sean las causas de esta naturaleza. »
Yo bien veo qua todo esto no es muy conforme á lo
que ordena Ia Constitucion; pero no es una fraccion ó violacion de ella. La Constitucion habla de todos los procesos y causa3 en materias civiles y políticas, nada mBs;
pero en este artículo se trata de procesos y causas en
materiaa espirituales y de fé. Estas materias son esencialmente diferentes entre sí, y exigen diferentes medidas con
arreglo á la diferencia esencial de sus objetos y sus fines.
En las materias civiles ó políticas, interviene por lo re, guiar un interés personal ó real en denunciar los delitos,
~y en que se castiguen: interés que muchas veces estimu~la al delator á denunciarlos, aun con perjuicio propio:
por eso en las causas de contrabando, cuando el delator
entra á la parte de los confiscos, no se oculta su nombre
en los procesos; pero este interés no lo hay en los delitos
de fé, que aunque horrendos, su castigo no interesa individualmente á los ciudadanos; los cuales, si por otra parte temen graves perjuicios en la publicidad de su acusacion, jcómo se atreverán á denunciar estos delitos? iY
cuántos males no podrán verificarse de omitir estas denuncias en algunos casos, no solo para la religion , sino
tambien para el Estado?
Mas ya veo una réplica que se me puede hacer: si eetos delitos son perjudiciales y trascendentales aun al bien
público y general de la sociedad, iquién habrá que no denuncie? 1Ay, Señor! Es menester no conocer el corazon
del hombre para pensar que ninguno, como no sea un
héroe (que no lo son, ni es de esperar que lo sea el comun
de la multitud), que ninguno se atreva á arrostrar el más
grande peligro de perder su vida 6 sus más caros interoses por el bien de otros, especialmente cuando no le resulta un interés privado é individual que compense este pcligro y le estimule á arrostrarI0.
Esta es una generosidad, justa sí y digna de un alma
noble; pero que no encuentra ni debe esperarse por lo regular, ni con arreglo 15ella deben formarse leyes, sino con
arreglo á la pasion 6 al modo de obrar comun, general y
ordinario de los hombres.
Además,iqué inconveniente habrá en adoptar esta
medida para ciertos casos extraordinarios, cuando para
otros semejantesla tiene adoptada en sus materias respectivas la legislacion civil? por ventura, una formalidad
tan Pequefia, 9 que tan poco 6 nadalas más vece con-
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! tncion, entre otras razones, wr su secretw woceder. declarase ahora que el Ordina& pudiese oculkr el nombre
del delator y los testigos en ciertos casos, jno estableceris una Inquisicion en cada diócesi, en lugar de loe tribunales provinciales que ha habido hasta aquí? Examinemos, Señor, las razones por qué el señor preopinante
quiere revestir á los Obispos de tan tremenda y destructora facultad. Porque de otra manera, dice S. S., no habrá quien acuse, porque sin esta seguridad los test.igos se
retraerán de declarar. Y qué, jno hay otros medíos de
inspirarla á los españoles para que denuncien los delitos
contra la religion sino ofreciéndoles el fatal aliciente del
sweto, que si algana vez sostiene al débil, nunca deja
do promover la calumuia, la alevosía y cuantas pasiones
degradan á la humanidad? iQ& modo es este de hacer
virtuosos á los hombres, de inspirarles respetos á la moralidad de sus acciones, de fomentar la fraternidad de los
individuos de UU mismo Estado, de establecer y consolidar el orden, la paz y tranquilidad de los conciudadanos
entre sí? Asegurar la acusacion de loa delitos y la declaracion de los testigos que depongan de ellos, no ha de
ser promoviendo viles delatores. Harto se ha desmoralizado á esta infeliz Nacion por espacio de tres siglos, forzindols en ese funesto sigilo á que atropellase los vínculos más sagrados de la sangre, de ía amistad y del respeto. Demasiado tiempo habemos estado condenados, Señor, á mirarnos los unos á los otros con desconfianza, 8
vivir llenos de cautelas en medio de la amistad más tierna, en el seno mismo de nuestras familias, sin que todavía se intente perpetuar en la Nacion esta calamidad pública. El secreto jamás ha sido necesario para estimular
al hombre honrado, al ciudadano de probidad, á que
acuse á un aseeino, á un malhechor, á que deponga contra él todo lo que le conste. Los juicios criminales en las
causas contra poderososy personas de amaño no han admitido esos tenebrosos procedimientos, ese medio corruptor é inmoral con que convidaba la lnquisicion á los delatores; y no por eso han dejado de castigarse los delitos.
La energía del Gobierno, su recto y justificado proceder,
la integridad y firmeza de los jueces y tribunales, deben
ser la verdadera salvaguardia del que acuse y deponga en
las causas criminales. Este es el medio eficaz de proteger
á los que sean parte en los juicios contra el resentimiento
y venganza de los acusados. Lo demás es invertir todo el
órden de la sociedad, es trastornar las nociones de lo
recto y de lo justo, es causar un extravío, y, si puedo
decir así, una aberracion de las ideas de los hombres aobre los principios en que estriba la teoría de los procedimientos judiciales. Si el Obispo ha de quedar árbitro de
determinar cuándo conviene 6 no hacer ocultacion del
nombre del acusador 6 de los testigos, la defensa delacusado va á depender de la virtud, prudencia é incorrnptfbilidad del Ordinario 6 su provisor, que están 6 no adornados de estas cualidades. [Cuándo nos convenceremos,
Señor, que esta confianza en las virtudes de los hombrea
es funestísima si sirve de regla á los legisladores para hacer las leyes1 Estas son necesarias, porque aqueilaa, mal
que nos pese, son demasiado rarns, y casi siempre estén
expuestas å una lucha muy desigual. Por último, Señor,
la Constitucion, única norma que debe seguirse en toda
clase de jwcios, ha proscrito para siempre de entre los
españoles el secreto de las causas. Concluido el sumario,
todo ha de ser público. El que no quiera conformarse con
esta legislacion tan digna de hombres, y de hombrea que
se precian de profesar una religion que detesta el dolo y
la perfidia, pueden ir á establecer su imperio donde les
suelto que la Inquisieion eB inoompatible CORla Oonsti- acomode. La Nacion ja&a consentiráque ~9 la prive dg

duce para la defensa propia de los reos, &a de ser opuesta 6 UII derecho natural tan rígido que no pueda suplirbf por otros medios y diligencias, ni pueda dispensarse eu
fiingun caso y por ninguna causa, aun cuando icitervenga el bien público, 6 se teman perjuicios graves de su obrervsncia?
&ñ~r, se dirá: la legislacion civil de España e3t4 ya
corregida en esta parte por la f7onstituciou. J&t,á bien;
pero aun la misma ConJtitucion, g,no deberá en algxnos
de estos cae03 extraordinarios sufrir una disputa? Si hay,
por ejemp!o, uns c,nspiracion contra la seguridad d.4 Esfado, J no se pueden averiguar y cwmcer los delincuentes, porque no hay quren los delate, porque no hay quien
deponga contra ellos por los graves perjuicios que pueden
y debentemer en muchos casos de la publicidad de su
neueacion y deposicion , jno seria V. M. el primero que
fallase para eate caso contra esta publicidad?
Pues ipor qué tratándose ahora de dar reglas para loe
procesosy causas de fé, que nada tienen que ver con las
materias civiles, no se ha de establecer una medida para
ciertos, graves y extraordinarios casos, que no exigiendo dispensa alguna de la Constitncion, puede traer utilidades, precave daños y perjuicios, y no nos envuelve en
ninguno de los males que podia traer consigo el sigilo
inquisitorial?
80bre todo, basta que sea conforme al derecho canónico, que desde el primer artículo nos va sirviendo de
norma y regla sobre estos puntos, para que V. M. la adopte y establezca, 6 por mejor decir, para que deje expedita
su observancia en esta parte, como ha dejado expeditas
las facultades de los Obispos con arreg!o 6 este derecho.
Yo no tengo interés alguno en este punto: no me estimula, Señor, B hacer esta propuesta ninguna intriga ni
espíritu de partido. Ya murió la Inquisicion, y no hay que
tratar más de ella; de consiguiente, solo aspiramos y debemos aspirar á establecer un reglamento para proteger
la religion en la forma y modo que sin violar ni quebrantar formalmente la Constitucion, sea más útil, más etlcaz, más conducente para el fin que se pretende. Tal,
pues, es á mi parecer el que propongo en este punto , y
tal es con arreglo al derecho canónico.
El Sr. ARGUELLES: Señ.or, como en las discusiones anteriores se abstuvieron los señores preopinantes
que apoyaron á la comision, de extenderse sobre el zecreto que guardaba en sus procedimientos el Santo Oficio, no
puedo menos de contestar al Sr. Diputado que desea que
en los casos extraordinarios pueda el Ordinario ocultar el
nombre del delator y los testigos. Tal vez se ha olvidado
el señor preopinante del funesto abuso que se ha hecho
de esos sigilos en todos los casos en que se comenzó á obiervar. Los reglamentos mismos de la Inquisicion no autorizaron al principio el secreto por punto general. Dejaron 6 la discrecion y probidad del Inquisidor ocultar 6 no
el nombre de los testigos. Pero esta fatal disposicion produjo lo que era de esperar: que se convirtiese y canonizase como principio una mera tolerancia ó excepcion. Ni
podia ser de otra suerte: pues la califlcacion de los casos
en que convenia el sigilo se dejaba á los mismos jueces
que necesariamente habian de venir á parar en ser arbitrarios. Can6 tanto scquito esta funesta máxima, que el
inquisidor general de Sicilia contestó á Fernando IV, Rey
de Nápoles, que la Inquisicion se fundaba esencialmente
en el secreto que guardaba en su proceder. Y vieudo
aquel Monarca que era irreformable un Tribunal cuya
base era un sigilo inviolable en sus actuaciones,no pudo
menos de abolirle. Si el Congreso, despues de haber re-
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unoa beneficios que ha comprado tí precio de tanta sangre
J de tantas calamidades; y si tal hiciere, puede reputarut
desde aquel momento por la mds vil y despreciable de to.
das las naciones esclarecidas.
El Sr. ~UflOZ TORE)ERO:
Añado á lo que acaba
de decir el Sr. Argüelles que cuando se discutió el dictámen de la comision especial que entendió en la propweta
del Secretario de Gracia y Justicia, relativa á la suspension de varios artículos constitucionales de resultas del
suceso ocurrido en Sevilla, se declaró por las Córtes que
no podian suspender sino aquellos que hablan da las formalidades que deben preceder al arresto de los delincuentes oonforme al art. 308. Pero el Sr. Jimenez Hoyo propone la dispensa de otros artículos muy importantes, y
sobre lo cual no puede deliberarse, porque está prohibido
por la misma Constituclon hacer alteracion, adicion ni
reforma alguna 8n sus artículos hasta pasados ocho años
de hallarse puesta en práctica.
El Sr. MORAGUES:
Señor, me parece que se hau
confundido loa casos. Cuando el Obispo proceda como
padre á la amonestacion de sus hijos, entonces podrá tener lugar la delacion; pero cuando proceda como juez,
que es el caso de que habla el artículo, es necesario que
proceda conforme á los principios de justicia, es decir, que
haya acusador y responsabilidad de parte de éste, ora se
proceda de oficio 6 á instancia de parte. Yo, conforme en
los principios qU8 ha indicado el Sr. Argüelles, entiendo
que una de las grandes y utilísimas obras que pudiera y
debiera hacer V. M. seria la de conciliar la libertad de
acusar con la dificultad de calumniar en toda especie de
delitos. En mi opinion, la acusacion deberia entrar en la
suma de los derechos del ciudadano, por el interéa que
todos tienen en la conservacion del órden público, en la
observancia de las leyes, en la minoracion de los delitos
y en que teman los malhechores. Esta opinion la creo
análoga á todos los principios sociales; y si por ellos debe
V. M. gobernarse en todas sus deliberaciones, ipodrá
dejar de hacerlo en la presente? En materia de religion,
en cosa tan sagrada y en hechos tan delicados y de tanta
trascendencia, ipodrá V. M. permitir en ningun caso que
el ciudadano sienta el golpe tremendo de una delacion secreta y sus terribles consecu8Pcias, sin que pueda saber
la mano que 88 lo da; y que la justicia, vistiendo, digámoslo así, los despojos de un asesino, 88 manche y prostituya con la oscuridad de la reserva, del secreto y del
misterio? No, Señor; esto ya no es posible, á no ser que
quiera V. M. mismo, no solo, dar oeasion á la calumnia,
sino barrenar su obra más santa y más justa: la ConstitUCiOn. Ni 88 replique si este sistema será 6 no conforme
6 la opinion de las provincias, porque esb,reparo, en mi
cowepto, solo puede hacerse ignorando 103principios de
nuestro sistema de gobierno, ó queriéndolos trasbornar;
pues aabalmeate uno de los mhs principales que deciden
de la bondad de las leyes, es que todos aquellos que por
falta de instruccion ignoran lo que ellos mismos quieren;
y 10 que deben querw, Pero que sin, embargo tienen un
interés real en el órden público, no voten sino sobre lae
Simplas el8cCiones, Cuyo juicio se halla al alcance de todos, y que las deliberaciones que requieran reflexion y conoaimientw estén sometidaa á la acoion de voluntades
eaaogidaay delegadas con di8cernimiento. Este es el medio de conseguir la voluntad general, cuya expresion ee
la ley, y que, no ea ni aigniha otra cosa sino el Provecho
de tedoe, porque todoa quieren 6 deben querer lo que les
conviene. Si los indivíduoe de la Naoion tuvieran todos
igual inatruooion, iguales interw48a, facultadea y oostumbn bmbíeo iguales, tu&que wonces ea oon-
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sultase á todos individualmente, si s8r pudiese; pero en
la infinita diversidad de profesiones, de luces, d8 fortunas
y le intereses opuestos que existe en la Nacion, no debe
confundirse la opinion de las provincias, susceptible de
muchos extravíos, con el interés y provecho de laa mismas, que es lo que V. M, debe procurar en todas sus deliberaciones. Esto es lo que las provincias quieren, y esta
es, vuelvo á rep&ir, la voluntad general, que nunca fué
ni pudo ser la opinion de muchos, ni aun de los más, sino
el interés de todos; iy conocen todos su interés? iLo COnoce el labrador, ese infeliz con cuyos sudores y fatigas
somos tantos los que vivimos en holganza? ~LO conoce el
artesano? 1Ah, Señor! Si lo conocieran muchos, lcuán diferente seria la suerte de todosf El Sr. Llaneras ha dicho
á V. M. que la opinion de Mallorca está en contradiccion
con el todo del sistema que la comision propone, y que lo
que quiere aquella provincia es el Tribunal de la Inquisicion, que S. S. llama don del cielo. Creia yo que el don
del cielo, el medio prescrito por Jesucristo para la conservacion de la religion, eran las urgentes exhortaciones
de caridad, el ejemplo y la predicacion, acompañada de
la práctica de todas las virtudes. Pero prescindiendo de
esto, no puedo dejar de decir que es cosa rara el que, de
cuatro Diputados que nos hallamos actualmente en el
Congreso por aquella provincia, habiendo los tres votado
por el artículo y proposiciones anteriores, quiera uno solo
hacerse el depositario de la voluntad de la misma, y calificarla de contraria á los procedimientos de los demás,
siendo así que 61 mismo, sin advertirlo, se ha manifestado
contraventor; pues habiendo dicho que aquella provincia
quiere el Tribunal de la Inquisicion reformado, ninguna
de las dos proposiciones preliminares ha votado. Lo que
Mallorca debe querer y quiere, es que la religion se coneerve en toda su pureza por los medios más conformes al
Evangelio, que los ritos no sean preferidos á la verdadera
virtud, y que á título de conservaria no se la degrade ni
se perjudique á la Nacion; y bajo de este punto de vista,
y con la observacion del sábio Fleury, de que en los países
le Inquisicion es precisamente donde se encuentran más
supersticiosos (partiendo siempre de los principios que de
nntes llevo sentados, y sin que por esto sea visto que yo
luiera calificar en pr6 ni en contra de mi modo de pensar
la opinion de mi provincia), haré ver en primer lugar la
inexactitud de las expresiones de dicho Sr. Diputado: en
segundo, qU8 la rapresentacion del cabildo eclesiktico y
el informe del Rdo. Obispo, como individuo de la anterior
comision, que Citó por comprobantes de la opinion de Mallorca, lejos de manifestarla, ni aun prueban la particular
del Obispo (testigo conmigo de ekta verdad el Sr. Villanueva, y yo con este digno Diputado del hecho citado por
él mismo): y últimamente, manifestaré cuán verosímil es
que S. S. llamase opinion de la provincia lo que en realidad no es más que la suya particular, no solo por los
ejemplares citados por el Sr. Calatrava, sino tambien por
el de la libertad de imprenta, 8n cuya sancion sabe V. M.
dijo asimismo que en Mallorca no sabian qué cosa era, que
la opinion no estaba por ella, y que seria mal recibida,
siendo así que aun antes de publicarse ya se habia escrito
allí en su favor; y en la Junta Central, cuando este punto
88 trató, de solos tres votos que hubo para establecer desde luego una ley tan benéílca, dos de ellos fueron los dos
dignísimos mallorquines, individuos de aquella Junta.. ,
El Sr. PRESIDENTE:
Siento decir & V. S. que se
concrete á la cuestion del artículo que se discute.
El Sr. MORAGUES: Obedezco, Señor, aunqutwsiento,
no el dejar de contestar 4 mi compañero y amigo, sino el
W@ por bbtme~ dehrwio
discutido el anterior articulo
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antes que me toeara el turno de la palabra que tenia pe- :<razon en la guerra de los macabeoa, loa que, segëiian 6’
dida, no pueda yo despues de una manifestacion y excla- i dntioco eran llamados apóstatas. Sin embargo de esto,
maciones como las que hizo, dar á lo menos razon de mis I cuando se pusieron edictos en la plaza constitucional para
votaciones. Sin embargo, contrayéndome al artículo en 1 que se acusara á los partidarioa de los franceses, no hucustion, digo que la proposicion primera preliminar apro- bo uno que fuera siquiera á delatar. Para evitar esto en
bada ya resiste ia delacion y reserva que en algun caso iI las causas de religion, debe aprobarse la adicion. Tengo
desea el Sr. Jimenez de Hoyo, y que esta, á más de prea- expuesto á V. M. mi dictámen.
tar ocasion á la calumnia, se opone á los principios de l
El Sr. CALATRAVA:
Yo creo que lo que quiere el
justicia, los cuales en mi concepto exigen de necesidad la señor preopinante es que se deje lugar á las dennnciacioaprobacion del artículo.
nes, no precisamente que autoricemos las delaciones; las
El Sr. LATORRE: Indicaré la diferencia que los le- cuales en su acepcion comun son tan odiosas al hombre
gistas y canonistas establecen para entender estos térmide bien, como opuestas á todos los derechos. Si lo que se
nos de denunciar, delatar v acusar. Veo aue 01 artículo da desea es que cualquiera sin necesidad de mostrarse parte
derecho á todo español solo para acs&r. El que acusa en un proceso, pueda avisar al juez de que se ha cometitiene obligacion á la prueba; está precisamente obligado á do el delito, esto ya lo tiene aprobado V. M. enel hecho
la responsabilidad; debe continuar todo el expediente, 9 de aprobar que los jueces eclesiásticos y seculares protiene el peligro de la pena de calumniador si no prueba cedan en sus respectivw casos conforme á la Conetitncion
convincentemente aquello que ha acusado. El mero denun-1 y á las leyes podrá proceder el juez de que se ha cometiciador no tiene tanta obligacion. Y á mi ver, para poner 1do el delito, esto ya lo tiene aprobado V. M. en el heeho
más expeditas las causas de religion y heregia, que so11 1de aprobar que loe jueces eclesiásticos y seculares ptocemuy interesantes, debia tener lugar precisamente la merlB 1dan en sus respectivos casos conforme 4 la Constitucion
denuncia y delacion, porque serian mBs prontos los casti.- y á las leyes, que es la última parte del precedente argos y ee acabarian más pronto las cansas de los que ten.- ’tículo. Conforme á la Constitucion y á las leyes podr6 progao la desgracia de caer en heregíae con rebeldía y con. ceder el juez eclesiástico en estas causas, 6 de oficio 6 á
tumacia. Nosotros, Señor, porque somos católicos, apos- instancia de parte, esto es, por acusacion: y de oficio
t,ólico.s,romanos, estamos obligados á sostener el derechc puede hacerlo, ó procediendo desde luego por sí, eregun lo
divino. Nosotros hemos jurado sostener nuestra Constitu.
Iue haya visto 6 sepa, 6 por dsnunciacion que le haga
cion, que nos obliga á la defensa de la religion con lar rlgun particular noticioso del delito. La denunciacion no
lroducu otro efecto que el de ejercitar al juez pan- que
leyes justas y sabias, constitucionales supongo. Pues n(
SCprotege como no se pongan muy expeditos los negociar :omprobado el delito, trate de descubrir el delincuente.
para las causas criminales de los que delinquen contra la 31 denunciador no es como el acusador, que no solo deluncia el delito, sino que designa el delincuente, solicita
religion. Nosotros estamos obligados á sostenerla, protegerla y defenderla; y nos dice el Espíritu Santo por San gu castigo, se obliga á la prueba, y se hace actor en la
l’ablo, hablando á Tito (capítulo II), de la heregía y 105 :ausa. El denunciador ni se muestra parte, ni se obliga
hereges: «La conversacion y trato con los hereges es come i la prueba, ni hace más que dar las noticias que ttene
IR gangrena, que corre y vuela: Sermeillorrm velunt cancer )nra que el juez haga de ellas el uso que‘estime. El juez
ntonces puede no proceder, y si procede, es de oficio,
seyit, Siendo nosotros, como debemos, obligados á curar
esta enfermedad, es indispensable que los remedios sean ornando á su cargo la averigoacion del crímen, y siendo
eilcaces, prontos y ejecutivos; porque el prudente médico espomable de sus operaciones. iY quién ha dicho al señor
reopinante que el artículo que ae discute cierra la pueremplea los remedios fuertes con arreglo á las enfermsdades, y los aplica prontamente; y si ve que hay un brazo t:a para que cualquiera que sepa de un delito de heregía
gangrenado y que puede extenderse el gaugrenismo, corta l(3 avise al Ordinario? Cualquiera puede hacerlo, asf como
el brazo. Pues, Señor, si esto es así, y es una verdad que P‘uededenunciar los demás delitos públicos. Yo, por ejemno puede faltar que el trato, comercio y conversacion de P‘lo, he visto un hombre asesinado, sé de un robo, y voy
los hereges es como la gangrena, para proteger con opor- a 1 juez y le digo: «mire V. que tal delito se ha cometido,
tunidad la Iglesia es necesario poner expeditas las leyes 9 o tengo estas noticias: haga V. lo que convenga, porque
que han de regir en la formacion de causas de fé. Se de- 9 o no me constituyo acusador ni parte: B iqué efectos probe aprobar la adicion del Sr. Jimenez, y permitir la d?la- a ucirá esto? El juez se informará de si es cierto el delito,
cion, aunque no tenga responsabilidad del delator, y en- 9 en este caso procederá de oficio 8 comprobarlo y averitonces estar& pronto cualquiera para llevar las noticias g uar sus autores: si él no lo averigua, de nad8 servirá lo
que tenga. Señor, hab!emos la verdad; el no permitir las P ue yo le dije: si alguien padece, no será por mi dicho,
delaciones ha de detener mucho los expedientes, y ha de Si ino por resultas de las indagaciones judicialea. Pero si yo
retraer á muchos de delatar. Si no se permiten sino acu- le) digo al juez: ((Fulano ha cometido tal delito:% si culsaciones, y alguna vez son contra algun rico y poderoso, Po á un hombre, y soy causa de que se le envuelva en un
podrá tener lugar la intriga, y el gangrenismo ir crecien- Proceso, ipor qué no he de dar la cara y responder de las
do, como dice el Espiritu Santo por San Pablo, hablando rl ssultas; y sufrir la pena de calumniador si mi asercion
de los novadores y hereges: Serosoi~loram ve&t cancerser- ei3 incierta? iSe quiere acaso que un delator pueda asespit. Estos remedios deben ser prontos con arreglo á la tt ir sus tiros impunemente? Estas delaciones misteriosas,
proteccion que nuestra Constitucion sábia y justa debe Proscritas en toda buena legislacion, se han mirado siemdar á la religion; y el no permitir los delatores, entorpe- Pre como una calamidad de las naciones: los delatores no
cerá mucho los expedientes. Yo trato de convencer con h an sido tolerados, sino en los tiempos de desórden y corupcion, y siempre han llevado tras de sí el 6dio y la inla experiencia: ab actzc ad potentia valet consec%entirc.
He
visto en mi país aborrecer á los españoles afrancesados, ii rmia. Sobre todo V. M. ha decretado ya el restablecidesearles la misma muerte, y todo lo más terrible. Se n liento de la ley de Partida: y á ella debemosestar. Confueron los franceses. Suponia la gente culta que los afran- Viene volver á leerla para que no retrocedamos, (Ley6 las
cesados-no eran solo enemigos nuestros por lo que hace á PrimeraJcl6~de
hdey 2.‘, t&do X PI, Pwti&~7.a) Aqnf
la Pátti8, sino ap6statas de la rdigiOn, como con juetíf3ims n o se habla de delaciones, sino únicamente de acusacio1119
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nes. En el artículo que se discute no se hacemás que reproducir la misma ley, y aun se añade la circunstancia
de que en defdcto de acusador lo sea el fiscal eclebiáatico.
De consiguiente, queda selva el procedimiento de oficio, y
sin necesidad de tales delaciones podrán tener cabida las
denunciaciones en los términos que las permiten las leyes.
Se ha pretendido tambien que se oculte al acusado el
nombre de su acusador; y si no me equivoco, aun los de
loe testigos; para lo cual se quiere buscar un apoyo en la
legislacioa eclesiástica y aun en la civil, y se supone á la
religion interesada en el misterio. Pero esto es tan contrario á las mismas leyes eclesiásticas, como lo es á las
civiles y á la Constitucion de la Monarquía. Nada habríamos hecho con restablecer la ley de Partida y suprimir la
Inquisicion: la puerta quedaba abierta para loa mismos
abusos.
El señor que ha defendido esa opinion, quisiera yo que
me dijese si los cánones autorizan la ocultacion del acusador y testigos, si jamás la ha introduccido la práctica
en las causas criminales eclesiásticas fuera de la Inquisicion. En las causas de fé, como en todas las demás del
conocimiento de la Iglesia, el antiguo modo de enjuiciar
era el más franco y sencillo. iHabia por ventura delaciones, ni esa necesidad de convidar al acusador, ni ese empeño de que él ni los testigos no se comprometan? No, Señor: ni la religion ni la justicia han necesitado jamás de
medios tan viciosos. Nunca se procedia sino en virtud de
acusacion, á menos que el delito fuese público, ó lo confesase expontáneamente el reo: la acusacion debia ir firmada por el acusador, sujetándose á la pena de calumniador si no probaba; en seguida se citaba al acusado, y á
presencia suya se instruia el juicio, y él oia las declaraciones de los testigos, é inspeccionaba los documentos
que contra él se producian, y sobre todo alegaba libremente sus excepciones. Segun el método moderno, en las
causas criminales eclesiásticas se procede por acusacion
6 de oílcio. En el primer caso, el acusador debe firmar el
libelo, y sujetarse tambien á la pena de los calumniadores: en el segundo, procede el juez á la averiguaciou del
delito, 6 porque le consta por fama pública, 6 porque le
ha sido denunciado: y aun en otro tiempo no se hacian
las denunciaciones sin que precediese la correccion fraterna, ni podian surtir otro efecto que el de que el juez amonestase reservadamente al reo sin proceder en contra suya,
De cualquiera de los dos modos, se instruye la sumaria,
se cita al acusado, 6 s3 le arresta; cuando se le recibe la
confeuion, se procede francamente, se pone contra él la
aeusacion, y para que conteste, se le entrega la causa original. iY no ve en ella los nombres, las exposiciones, y
aun las Armas del acusador y los testigos? ~NO se ratificrin estos dsspuss con citacion del reo, el cual puede asistir B verloa jurar? ~NO puede tambien presentar interrogatorio de repreguntas para que los testigos las contesten antes de rati5carse? ~NOpuedd pedir que se le caree
6 confronte con ellos? Y sobre todo, sabiendo quiénes son,
jno le queda siempre el derecho de ponerles determiuadamente todas las tachas que tengan? iPues dónde están
las leyes eclesi&stícas que dispongan ni permitan la ocultacion de los nombres de acusador y testigos? $uáedo la
ha usado la Iglesia en sus juicios, ni privado & los reoe
de estos medios esencialesde defensn?Contra 10scáuones,
contra la práctica constantemente seguida, y que aun ac
sigue en loa demás tribunales eclesiásticos, se iutrodujc
en la Inquisicion ese sigilo tan ilegal como odioso. Ms pa.
rece que fué Bonifacio VIII el que permitid á los inquisidores reservar los nombres de acusadores y tegtip,
sol(

peligro; pero cesando éste, mandó que sepublicasen,Y aun
,neargó mucho que no se supusiese habia peligro cuando
3n realidad no lo hubiera. E,Aa es, si no ma engaño, la
ieica disposicion que autorizó el abuso, aunque solamen;o en un caso: así es que Torquemada en sus instruccioIes tampoco encargó la ocultacion de los nombres sino en
21caso referido; pero el inquisidor Valdés en las SUJBS, la
lispuso por punto general, hubiese ó no peligro; él tras;ornó por sí y ante dí la resolucion del Papa, y esa intrusa ley de quien ninguna autoridad tenis para darla, es el
jrígen del sigilo inquisitorial en todas las causas, y el
ínico apoyo de la ocultacion que se reclama con tanto empeño. Tenemos, pues, que aun estando á lo dispuesto por
Bonifacio VIII, en todas las causas de fé deben publicar3e los nombres de acusadores y testigos, á no ser que de
2110se tema peligro grave: de consiguiente , hoy que no
ge esté en el caeo de temerlo, porque la legislacion, las
:ostumbres, las demás circunstancias actuales imposibiitan lae venganzas que antes podian tomar los acusados,
a ocultacion se halla prohibida por aquel decreto pontiìcio. Pero aquel deweto, aun el caso en que la permitió,
ké injusto en permitirla contra el derecho comun y la
lisciplina de la Iglesia, y debe hoy ceder á la Constitu:ion y á las leyes del Renio.
Dijo el Sr. Jimenez Hoyo que estas leyes autorizan
tambien eu algunos casos la ocultacion de los nombres del
wmador y de los testigos; pero permítame que le pregunte idónde están esas leyes? iCuáles son esos casos? iLos
delitos de Estado? Cítenos una ley eiquiera que autorice
semejante abuso. Nuestras leyes lo desconocen; y segun
31188,así en las causas de Estado, como en las de cualquiera otro delito, jamás se oculta el acusador cuando le
hay, jamás deja de sujetarse á la pena de calumniador si
no prueba su demanda, jamás se reservan al reo los nombres de los testigos, ni se le dejan de entregar los autos
originales para su defensa: siempre ha podido tachar á los
que deponen contra él, carearse con ellos, y verlos jurar
por sí ó por su procurador cuando se ratifican. Nunca ha
tenido lu:ar en los tribunales civiles el monstruoso sistema adoptado por la Inquisicion; .y si es que lo tuvo alguna vez en un caso muy raro, fué un exceso, fué una infraccion de las leyes, fué una cosa, que aunque las mismas leyea la hubieran autorizado entonces, hoy ya no podria permitirse despues de publicada la Constitucion. La
Constitucion que V. M. ha sancionado y jurado; que ha
jurado tambien el Sr. Jimenez Hoyo, nos obliga á desechar
la idea que se propone, aunque no la proscribiesen las leyes anteriores y todos los principios de razon y de justicia. La Conetitucion está bien clara y terminante para
que se quiera barrenarla. El art. 244 dice (Le Ieyd): de
consiguiente, el brden y las formalidades del proceso en
las causas de heregía no pueden diferenciarse de lo que en
las demás causas observan todos los tribunales, ó habria
que prescribir á estos por regla general en todas las causas criminales la ocultacion de los nombres de acusadores
y testigos. Las formalidades deben ser uniformes, y V. M.
mismo ni puede dispensarlas, ni puede establecerlas distintas para ciertos tribunales. iY podria tampoco prescribir semejante ocultacion, aunque fuese para que todos 10s
tribunales la observaran uniformemente? iPodria ella continuar aunque hasta ahora la hubiesen observado todos?
Respondan por mí los artículos 300 y 301 (Lar kyd). 0
se olvidan algunos deeetas disposiciones, 6 no sé cómo hay
quien hable de qwe se reserven al reo los nombres de SU
acusador y de los testigos. Las Cdrtes, se dice, pueden
BR casos extraordinarios dispensar las formalidades que

cn el caso de que con su publicaoion amenazasegrave prwribe 1s Conetitucion. Puedencon efectodispensaral-
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gunas por tiempo determinado cuando lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias; pero las
formalidades que pueden dispensar son únicamente las
prescritas para el arresto de los delincuentes. Las que no
tienen relacion con el arresto, las prescritas para los actos posteriores del proceso, ni las Córtes ni nadie en este
mundo pueden dispensarlas, ni alterar lo mandado antes
que pasen los ocho años prevenidos por la misma Constitucion. Oígase el art. 308 (1;~ Zcy6). Acuérdese V. M.
de lo que resolvib sobre la propuesta de la Regencia acerca de la dispensacion de esas mismas y otras formalidades con motivo de la conspiracion consabida. &Y es algo
de lo prescrito para el arresto de los delincuentes lo qua
quiere el Sr Jimenez Hoyo que se dispense en las causas
de heregía? @on formalidades para el arresto la de decir
el reo dentro de las veinticuatro horas de arreatado quién
es su acusador, cuando le hay, y la de leerla las declaraciones de los testigos con los nombres de estos cuando se
le recibe la confesion? ~ES tampoco por tiempo determinado la dispensa que se pide? Y aunque se pidiera así, y
fuera de lo que se puede dispensar, iuos hallamos por
ventura en circunstancias tales que la seguridad del Estado exija semejante dispensa? Yo creo, Señor, que no se
debe dar lugar siquiera á que se hable más de esto. Es
una temeridad insistir contra los principios tantas veces
y tan solemnemente sancionados. La religion repugna
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esos medios tortuosos: la Constitucion , las leyes todas y
el interés público exigen que se proceda sin fraude y sin
misterio en los juicios criminales. Así qae, apruebo por
mi parte el artículo que se discute, y creo que es imposible desaprobarlo sin desaprobar la ley de Partida que
V. M. ha restablecido despuesde tantas discusiones.,
Declarado á propuesta del Sr. Conde de Toreno el
punto suficientemente discutido, se procedió á la votacion,
J el artículo fué aprobado.
Se leyeron en seguida las dos adiciones que anunció
el Sr. Jimenez Hoyo, concebidas en estos términos:
<Primera. Podrán ocultarse al reo de heregía los
nombres del acusador y testigos, cuando el juez eclasiástic0 lo contemple necesario, para evitar graves perjuicios
con arreglo al derecho canónico.
Segunda. En este caso se suprimirán dichos nombres
en los testimonios de las causas que se pasen á los jueces
seculares, y aun á los abogados, para la defensa de los
reos, reservándose 10, procesos en archivo separado, fenecidas que sean las camas de esta naturaleza. B
Siendo estas adiciones diameEl Sr. PRESIDENTE:
tralmente opuestas á la Constitucion y d todas las leyes,
no puede siquiera preguntarse si se admiten á discusion;
y así, que se pregunte si há lugar á deliberar.»
Hízolo así el Sr. Secretario Couto, y se declaró por la
negativa.
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he oido que reconocian los derechos de la independencia
Se legó-el art. 3.” del capítulo 1, que dice así:
apara que en los juicios de esta especie se proceda II acional: sea como fuere, yo lo reconozco; pero digo que
con la circunspeccion que corresponde, los cuatro preben- la disputa sobre este punto, así como la falibilidad del
dados de oficio de la iglesia catedral, ó en defecto de sl- Papa en concepto de los que la defienden, y la causa inguno de estos otro canónigo ó canónigos de la misma, li- 1 mediata de las facultades del Obispo, es del todo indifecenciados en sagrada teolcgía ó en derecho canónico, nom- ’ rente para nuestros asuntos. iQué importa que el Papa no
brados estos por el Obispo y aprobados por el Rey, serán tenga el don de infalibilidad que se le controvierte por sl10s consiliarios del juez eclesiántico y los calificadores de gunos, si los mismos que defienden esto dicen que, aunque no sea infalible, es juez universal en materia de fé;
10s escritos, proposiciones 6 hechos denunciados. D
que aunque no sea heregía, ea temeridad el resistir á sus
El Sr. MUÑOZ TORRERO pidió que para inteligencia de este artículo se leyese el párrafo del dictámen de juicios cuando no hay oportunidad de Concilio general?
iQué importa que el Obispo tenga su . jurisdiccion inme la comision donde se habia de esto. (Se Zcyd.)
El Sr. DOU: Bajo el supuesto de que V. M. tiene diatamente de Jesucristo ó de la Santa Sede, si de un moaprobado el art. l.‘, entro en la discusion del 3.‘, pro- do ó de otro la tiene indudablemente? Quien se meta en
poniendo desde luego dos reparoe, que no son sobre el esto, se saldr& del campo, y luchará con sombras.
Sentado, pues, que hay jurisdiccion espiritual en la
objeto principal.
Trátase aquí de juicios eclesiásticos, ó por mejor de- Iglesia, y que esta sea limitada en la cuestion de que traoir, de juicios del Obispo, prescribiéndose reglas para que tamos al puro dogma y costumbres, entremos más de cerCRen la dificult,ad. Dice el artículo: CLOScuatro prebenen ellos se proceda con la circunspeccion correspondiente. Me parece esto muy ageno de la moderacion y del es- dados de oficio serán calificadores de los escritos, propotilo con que los Emperadores y Reyes han hablado siem- sicknes ó hechos denunciados. o Trátase de si una propo pre á los Obispos. Que se prescriban reglas para que el sicion es herética: este es un punto meramente espiritual
juicio pueda producir efectos temporales, es cosa muy di- y de dogma: jen qué consiste que la propoaicion sea heferente, y acaso sera este el fin de los señores de la co- rética? En que sea opuesta al dogma; no hay más que
mision; pero lo que contiene la expresion, es muy diverdiscutir ó examinar que esto: si la proposicion es conforso y reducido á suponer que el Obispo necesita de reglas me con el dogma, no es herética: si se opons á él, es hede otro para proceder con circunspeccion. Varíese, pues, rética: jcómo, pues, una Junta secular puede dar á los
esto, y no falte en lo que resolvamos nosotros la circuns- cuatro prebendados una calificacion ó declaracion de un
peccion que exigimos de los demás.
punto meramnnte dogmático que nunca han tenido? No
De los cuatro prebendados de oficio se dice que aerin hay aquí que retirarse á la cortadura en que algunos
consiliarios del juez eclesiástico. Parece que de intento se quieren defenderse cuando se les ataca de efectos tempoexcusa el nombre de Obispo para que tal vez parezca me- rales: cabalmente el punto en cuestion , no solo es misto,
nos repugnante lo que se propone ; pero no puede haber sino que ni lo puede ser: es un punto meramente dogmáninguna duda en que bajo dicha expresion se comprende lico, aislado, independiente, y sin ninguna referencia 6
el Obispo, ya porque él es con la mayor propiedad el juez efecto y cosa temporal; de modo que si tuviese alguna,
eclesiktico ti ordinario de que se habla, ya porque en nin- deetruiria esto solo la califlcacion: la pena del herege pueguna otra parte, con referencia al asunto del artículo, se de ser destierro, presidio 6 muerte: por ventura, si el cahabla de Obispo, como seria necesario hacerlo si en este lificador ve que si la pena ha de ser de presidio, ideberá
artículo no quedase comprendido.
decir que no es herética, y que lo es si la pena ha de ser
Con esta suposicion, digo que si aprobamos el artícude destierro? Nada menos que esto: la proposicion será 6
lo 3.“, pasaremos más allá de la línea de division entre el dejará de ser herética, sea la que fuese la pena, que para
imperio y sacerdocio, que no solo seria famosa por lo que nada debe tenerse en consideracion.
sobre esta han dicho los escritores, sino por los debates
No solo por las dos razones expuestas de ser el punto
que en cuanto á la misma ha habido en este Congreso. Al meramente espiritual de dogma, y de no caber en él ninmismo tiempo digo que, no solo no debiéramos pasar de la guna referencia A efecto temporal, deben excluirse los
línea, pero ni aun llegar á ella.
cuatro prebendados, sino por otra razon muy digna de teDíoese, y se dice muy bien, que lo meramente espi- nerse presente. Si el Congreso por algun incidente, y con
ritual es la línea de division: yo añado que, en nombre motivo de proteccion y de trascendencia á toda la Monarde meramente espiritual, entiendo, por lo menos en lo re- quía, hubiese de consultar algun punto de dogma, 6 relativo al punto de que voy á tratar, el dogma y las cos- lativo inmediatamente á dogma, ae dirigiria sin duda á
tumbres. No se me diga que la Nacion tiene el plácito , Su Santidad, á un Concilio, ó á los Obispos, siguiendo el
Régio para el pase; que puede retener Bulas en algunos camino Real, y sin innovacion en dar voto, ni calificacion
casos; que tiene la proteccion de los cánones y alguna es- ~en Concilio á quien no le hubiese tenido. iPor qué, pues,
pecie de intervencion en varios casos que ya se han indicuando se trata de quitar 1s libertad al ciudadano, d de
cado en estos dias: á nada de eeto me opongo: si ha ha- ’ aplicarle una pena grave, no se ha de obrar con la misma
bido alguno que haya impugnado, esto será muy raro: á prudencia, dejando que califique el que es juez en la gecasi todos los impugnadores dbi sistema de que tratamos rerquia eclesiástica? Por otra parte, el mismo reo puede
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reclamar y decir: toda mi causa temporal pende de la es.
piritual: si soy herege, he incurrido en la pena; si no la
soy, no se me debe aplicar; tpor qué, pues, no me ha
juzgado el juez, á quien por las reglas de la jurisdiccion
eepíritual debia corresponder? Los cuatro prebendados han
preocupado el ánimo de quien con libertad é independencia debia decidir; ni él podia sin repugnancia apartarse
del parecer de 108cuatro.
Lo que yo más admiroen esto eeque Qpesar de lo que
se prescribe en este art. 3.’ y en el 4.“, que ea una continurcion de este, se diga en el 1 .Oque con este proyecto
ae dejan expeditas las facultades de los Obispoe: elobispo
no puede dar nn pasoque no le sigan los c uatro prebendados, y al dn se le conduce á una escena, no solo impropia,
sino ridícula; estos cuatro prebendadosal márgen de todos
los proveidos deben poner su asenso6 disenso: con esto puede muy biea suceder que al fin se lea en la sentencia lo
siguiente: aD. Fulano, por la gracia de Dios y de la Santa Sede, Obispo de, etc., declaramos que Fulano ha incurrido en crímen de heregía, y que, etc.) Todo, y con la
fórmula que corresponda: al márgen de la misma sentencia puede lserse: tLos infrascritos prebendado8con la autoridad que se nos ha comunicado por las Cbrtea, declaramos que Fulano no ha incurrido en crimen de heregta.a Tanto como esto vale el disenso que se manda poner; &J esto ea dejar expeditas las facultades del Obispo?
Es impedirlas, y aun ridiculizarlas con una notoria inconsecuencia.
Otra inconsecuencia encuentro, y bien contraida al
asunto de que tratamos. Dice el art. 1.‘: ase restablece en
su primitivo vigor la ley 2.‘, título XXVI, Partida ‘7.“,
en cuanto deja expeditas las facultades de los Obispos., Veamos lo que dice la ley 2.“, que está en la página 12 del informe de la comision: <Los hereges, dice,
pueden ser acusados de cada uno del pueblo delante los
Obispos ó de los vicarios que tienen sus Iugaras, et ellos
los deben examinar et aprobar en los artículos, et en los
Sacramentos de la fé, etc., Aquí todo 88 del Obispo sin
sujecion á prebendado alguno, y con la expresa prevencion de que el exámen y la exprobacion de los artículos J
de los Sacramentos es del Obispo. iCómo, pues, se dice en
el arb. 1.’ que se restablece en su primitivo vigor la
ley 2.‘, título XXVI, Partida 7.‘? Tan inconsiguiente será
esto como lo otro si aprobamos este art. 3 ,’
Dejemos estas inconsecuencias, y vamos á lo que es
peor que todo, esto es, 6 la consecuencia de las inconsecuencias: preveo yo una terrible consecuencia, conviene
á saber: que no tendremos en materia de fé y de costumbres una regla fija en cuanto á competencia de jurisdiccion; los párrocos y los Obispos nos eneeiiarán el dogma
y las reglas fijas de creencia; pero la regla tija y segura en
punto de jurisdiccion, que sin duda la tiene la Iglesia, la
tendremos incierta, vacilante y ocasionadaá contínuas
variaciones y mudanzas. Nosotros ahora no tratamos de
punto constitucional; las Córtes venideras tendr8n las míemas facultades que nosotros para tratar y resolver sobre
este punto. Mas iqué necesidad hay de recurrir á C6rtes venideras? Ea estas mismas puede suceder lo que iba
yo 4 proponer en cuanto á las venideras.
Acaso, despuesque aprobemos este articulo, hará alguno esta proposicion: sean ó no jueces loa cuatro prebendados de oficio, tienen 6 han de tener mucho influjo
en la decision; por esto conviene que sea su número impar; de otro modo, oponiéndose dos 4 dos, el peso queda
contrabalanceado y reducido 6 cero; sean cinco; otro dirá
sea todo el cabildo catedral; otro querrá extenderlo á todos loa Curns párrocos; se objetarán dificultadea aobre si
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puede comisionarse alguno, y para todo se propondrán razones plausibles de antigüedad por lo que ya se ha leido
de consejo de los ancianos 6 presbíteros con quien trataban y resolvian los Obispos las cosas relativas á la Tglesia; de este modo un dia se resolverá, como acaso hoy,
que el juez de las causas de fé sea el Obispo con cuatro
prebendados, otro dia con cinco, otro con todo el cabildo
catedral, otro con todo el sínodo de curas párrocos; y de
este modo, jen dónde estarála unidad y estabilidad de la
regla que debemos seguir en la competencia de jurisdiccion espiritual en materia de fé y de costumbres? &La
Iglesia no debe tener y tiene sus reglas en esto? iUna
Junta civil ha de variar lo que tiene autorizado la Iglesia
y la respetabIe antigüedad?
Basta ya y sobra lo dicho para manifestar que si nosotros aprobásemos el art. 3.‘, pasariamos mas allá de la
línea que separa el sacerdocio del Imperio: voy á probar
que no solo no debemos pasar más allá de la linea, sino
que ni aun debemos llegar 4 ella. Se ha hablado mucho
estos dias de la línea divisoria; y 8 mí me parece que no
la tomamos en el punto de vista en que debe tomarse, y
que generalmente nos preocupamos con una idea que,
siendo verdadera, nos puede desviar del fin 8 que se debe
atender: no me opongo al principio, sino á su aplicacion;
yo creo que puede padecerse una grande equivocacion,
considerándonos más como escritores ó profesores de ciencia, que como legisladores; es mucha muchísima la diferencia que va de una cosa á otra: un escritor con el conato mismo de defender su opinion, pasa muchas veces la
línea que se prefija; es difícil que el que corre con velocidad hácia una línea, se contenga prontamente al llegar
8 ella sin dar algun paso más allá; mas supongamos que
no le dé: un escritor debe deslindar todas las cuestionea
llegando en todas 8 la línea; y por otra parte debe tratar
y trata del asunto en general, J sin contraerle á un estado particular; el legislador, al contrario, ninguna necesidad tiene de aprobarlo todo, y está obligado á considerar
y atender las circtistancias particulares de su país; yo
como legislador veo la línea; pero no tengo ninguna neceeidad de llegar en todas partes á ella; puedo quedarme
alganas varas más acá, y no solo puedo, sino que debo
hacerlo cuando esto es útil al Estado; algunos parece que
discurren como Si no hubiese que pensar otra cosa, sino
hasta allá llega la línea de lo temporal; hasts allá debe
extenderse la jurisdiccion temporal con axclusion de todo
lo eclesiástico: no debo yo discurrir así como legislador,
y como legislador español.
iQué es, pues, lo que debo discurrir como legislador
español? Una de las muchas cosas que debo tener presente es lo que me dicen los señores de la comision en la página 4.’ y 5.& de su informe: allí hablan con la mayor
elocuencia y energía de nuestra religion, y de los efe&,os

de la misma en cuanto 6 E8paña:allí se dice que al variar la religion y hacer mudanzas do esta clase, caucaloe
mayores trastornos, haciendo correr la sangre de los inocentee ciudadanos: que la religion católica, apostólica, romana ea la que precave de semejantes riesgos, proporcionando por otra parte la mayor felicidad: que esto est8: demostrado hasta el últimogrado de evidencia: que la voluntad general de nuestra Nacion es que se conserve pura la
religion católica: que no hay español queno esté penetrado
de estas ideas: que todos los españoles no aspiramos Qotro
fin sino B que las Córtes tomen todas las providencias
necesarias para trasmitir á las generaciones futuras el don
precioso de nuestra religion, y que eata ha sido el lazo de
union de todos los españoleaen medio de los desastres de
une guerra desoladora;
eete lezono solo me admira, consi1120
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dorando la nnion que ha causado enestaguerra desoladora
sino la que ha causado en ei dilatado espacio de dos siglo
y medio: lqué maravilla, qué prodigio, Señor, el ver qu
en tan dilatado tiempo, enque en muchas partes de Europ,
han corrido rios de sangre con la mudanza de religion ei
tan grande número de provmcias, distantíeimas entre sí, di
ferentes en lengua, clima y costumbrea, de Asia, Améric:
meridional, América septentrional y de Europa, nos hl
estrechado siempre con unanimidad de sentimientos, 1
con indecible felicidad ese lazo precioso1 1Qué ventajas
qué prosperidad paede producir el mismo si acertamos et
tomar las medidas correspondientes para conservar un dor
tan precioso y tan estimable para la felicidad temporal co
mo para la espiritual!
Atendido todo esto, yo, como legislador español, de,
bo decir y digo: si yo autorizo á los Rdos. Obispos y á 101
ministros del culto con condecoraciones temporales, COI
parte aun de la jurisdiccion temporal en lo que convenge
y emanada de la soberanía temporal de la Nacion, yo contribuyo al respeto y á la conservacion de la religion, proporciono la continuacion de tantas felicidades temporalesl
que están á la vista, que recomiendan y reconocen los se.
ñores de la comieion. Otra felicidad temporal hay en este
y digna de la mayor consideracion para un legislador: lor
politices ya tienen bien observado que en donde domine
la religion católica, no se necesita de tantos testigos como en otras partes en que hay tolerancia de sectas: en una
Gaceta, y en el capítulo de Lóndres, leí que en la Gran
Bretaña, en an siglo, segun cálculos prudentes, se habian
condenado á muerte 70.000 personas, número espantosa
se dice allí, y para ninguna nacion más espantoso que
para nosotros, que ni aun nos parece Posible que en naeion alguna del mundo se hayan de sacrificar tantas víctimas: tan lejos estamos de poder entrar en cotejo y comparacion. A vista, pues, de tan grande cúmulo de bienes
temporales J espirituales; á vista de que no solo ahorramos la sangre de 10sciudadanos en las guerras civiles, sino tambien en los patíbulos, ipor qué no puedo, ó por
mejor decir, no debo quedarme algunas varas más atrás
de la línea? LDe qué se trata y en el modo dicho?
Otra razonoeurre en esta materia, que obliga á lo mismo al legislador: en lo espiritual y en lo temporal hay
siempre riesgo de que los que están confinantes no se excedan, pasando de la línea á territorio ageno: lo temporal
y espiritual, siendo la profesiou de la religion católica ley
fundamental del Estado, están en bastante número de cosas contiguas con proximidad y peligro de pasar el uno
al territorio del otro. Esto se podria manifestar en muchas
cosas: solo traeré un ejemplo bien óbvio y perceptible: el
matrimonio es contrato, y es sacramento: en razon de
contrato depende de la jurisdiecion temporal: en rszon de
sacramento de la espiritual: en Francia se mandó la neaesidad del consentimiento del padre en el matrimonio del
hijo: en alguno 6 algunos tribunales se declaró nulo, 6
porque lo dispuso así la providencia de la ley, 6 porque
se entendib conforme á ella: de arluí se originaron muchas dítlcultades sobre si el derecho nacional poiia invalidar el contrato del matrimonio en cuanto á efectos civiles solamente 6 en cuanto 6 los naturales tambieu, sobre
si anulado el contrato no habia sacramento, que solo eleva, y no suplo el contrato: como estas pueden ventilarse
y ocurrir muchas dudas sobre el mismo asunto y otros:
ipues qué reparo hay en que yo como legislador diga: podria en este y otros casos semejantes extender yo mi jurisdiccion hasta la línea, haciendo decidir la validaoion 6
nuiidad del matrimonio en cusnto aontrato por el juez
real? Pero para evitar lsa di5oultadea ‘granfias que-PO\ ‘l-
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drian ofrecerse sobre esto, y las funestas consecuencias
que podría esto traerme, me pnro desde luego, y me quedo un poco más acá de la línea: conozca el juez erlesiástuco de la validacion del matrimonio, no solo en cuanto
sacramento, sino tambien en cuanto contrato: no hablo de
otros efectos civiles: Lqué inconveniente hay en esto por
parte del Estado civil? Ninguno, y par otra partese evitan
los grandes males que se han indicado.
Lo mismo digo en materias de fé, como la de que did putamos, en la cual no solo concurre esta razon de la conexion y contigüidad, sino la de lo que influya en lasbuenas costumbres y conservacion de la fé el autorizar en el
modo antes indicado á los Obkpos y ministros del cuita.
Yo no me opondria á la idea engeneraldeque para los
efectos temporales tuviesen alguna intervencion los pre bendados de oficio, si esto se rodease de otro modo que
no degradase la dignidad del Obispo podria tambien discurrirse otro medio: no es fácil pensar ahora cómo pudiera e&o hacerse, ni se trata de esto: de lo que es trata ea
del art. 3.‘, que de ningun modo puedo aprobar por lo
que he largamente expuesto.
El Sr. Mnfioz TORRERO: Diré dos palabras para
fijar el estado de la cuestion presente. La comision no pro pone este artículo como una medida de necesidad, sino de
pura conveniencia. No se pretende entorpecer ni limitar
1%autoridad que corresponde á los Obispos como jueces
natos de la fé, porque siempre se les dejan expeditas sus
facultades, y pueden conformarse ó no con el parecer de
ios consultores, ú oir á otros, si lo tuvieren B bien. Mas
como el juicio de los Obispos debe ser protegido por las
leyes, es decir, que á más de los efectos espirituales que
le son propios, ha de producir tambien efectos civiles,
creyó la comision que las Córtes podrian tomar la providencia que se propone ea este artículo, sin excederse de
eus facultades, y para que los jueces civiles procediesen
lespues con el debido conocimiento de cawa en la decla :acion é imposiclon de las penas temporales. Este es el
sentido del artículo y no otro; por lo demás, examínese la
:onveniencia de esta medida, que no tiene otro objeto que
31que llevo expresado, y si se encuentra algua inconvdGente en aprobarla, podrti suprimirse.
El Sr. O'GAVAW: Aunque me causó admiracion ver
lue algunos Diputados que conocen á fondo las leyes calónicas y el derecho público, de que han dado en sus
escritos pruebas incontestables, han pretendido defender
m el Gongreso el monstruoso Tribunal de la Inquisicion,
jrocurando hacerlo compatible con la Constitucion polí #ica de la Monarquía, y con los derechos eternos del
obispado, me es todavía más extraño oir que alguno de
os mismos señores reputa como degradante á la autori lad de los Prelados de la Iglesia el consejo 6 consulta ca lónica que previene el art. 3 .’ del decreto que se discute.
El Sr. Dou ha hablado á un mismo tiempo del ar ículo 3.O, que trata de los consiliarios del juez eclesiásico ó cali5cadores de los escritos, proposiciones ó hechos
[enunciados, y del Q.‘, que prescribe la concurrencia de
stos consiliarios á la formacion del sumario y demás diigencias hasta la sentencia debnitiva , poniendo al már:en de los proveidos su asenso ó disenso. Guardando el
irden que corresponde, me contraeré al artículo que se
Ia puesto á discusion.
Se ha dicho aquf, y acaso se repetirá por desgracia,
[ue la autoridad temporal nada puede disponer ni ardetar en las materias eclesiásticas. Yo haré ver que V. Jil.,
ancionando este artículo, no se excede de sus facultades,
ino que ejerce un derecho indisputable, y cumple une
166~s más sagradas obligaciones.
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DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO
Nadie podrá negar que la autoridad temporal es protectora de los cánones de la Iglesia, y que no menos debe
promover su exacta observancia que procurar el bien y
la utilidad pública. Una verdad tan clara y tan conocida
no necesita de pruebas. Bajo este concepto, V. M. puede
y debe prevenir que en los juicios eclesi6sticos se ejecute
con puntualidad lo prescrito en las reglas candnicas desde los primeros siglos del cristianismo, y que nadie se
desvíe del camino que ellas señalan. iY qué disponen los
aagrados cánones?Conforme á Isy divina, que los Obispos, depositarios de la plenitud del sacerdocio, ejerzan
toda la potestad espiritual, y conozcan en todo cuanto
depende de eete poder. Con arreglo al principio evangélilico, que V. M. ha restablecido sábiamente, los Obispos
serán los jueces únicos del crímen de heregía, y resolverdu cuanto concierna á la conservacion de la fe.
Así como se han restablecido las leyes canónicas que
determinan la extension de las facnltadcs esanciales del
obispado, dispone tambien ahora V. M., dirigiéndose por
10s mismos santos principios, que en los juicios de heregía , como negocio de gravedad en que se debe proceder
con la mayor circuuspeccion, reciban los jueces eclesiásticos por consiliarios 6 ciertas personas cali5cadas legalmente, cuales son los prebendados de oficio de las catedrales. Oiga V. M. lo que escribis San Cipriano al presbiterio de BU Iglesia, esto es, al cuerpo de sus presbíteros y diáconos en la epístola quinta:
Quamquam cavsa compellcretzctipse ad vos properare et
aenire debercm,primo cupiditate et desiderio vestri, qwv res
in votis meis swmmaesl, trm deinde uL ea qute circn ecclesicegubewtaeulumMtitas commzlnisexpowit , tractare simwl et plurimorum consilio l&are possemus... ( y luego) Ad
id vero qrodscripserunt mihi compresbyteri nostri Donatus et
Fortunatus, Nova& et Gordirs, solus rescribere nihilpotat:
quandoa primordio ep&opatus mei stattierim nihil sine consilio oestro... meaprivatim sententia gerere.
Aquí se ve cómo San Cipriano estaba bien persuadido
de las ventajas que resultarian al buen régimen de la
Iglesia, consultando los prelados al consistorio segrado
para deliberar y decidir en los asuntos de importancia, y
se reconoce en consecuencia cuán ajustado está el artículo 3.’ de la ley al espíritu del piadoso Obispo de la
Jglesia africana.
Los cabildos de las catedrales, que constituyen la
parte principal del clero, y un solo cuerpo con el Obispo,
representan hoy al primitivo presbiterio. En este Senado
debe buscar el Obispo todas las luces convenientes para el
recto desempeñode las graves funciones de su ministerio:
del consejo y auxilio de sus caros hermanos debe valerse
el Prelado para el acierto en sus determinaciones. En
apoyo de esta verdad no citaré ahora doctrinas de los
primeros Padres de la Iglesia, ni Conrtilios antiguos,
puesto que alguno de los Sres. Diputados, despreciando
las santas tradiciones, ha tratado de hereges y cismáticos
y jansenistas á los que procuran el restablecimiento de
la primitiva disciplina eclesiástica, y la remocion de 10s
obstáculos que la embarazan, llegando hasta el extremo
escandaloso de comparar con Nestorio 6 los sábios Prelados amantes de la libertad canónica de la Iglesia española,
cuyos votos re5rió el Sr. Villanueva en su luminoao discurso: citaré, pues, un texto de las decretales de Gregorio IX, que no puede ser sospechoso á 10s ultramontanos, En el capítulo Nooit, DC his pu@Junt a prcelat. sinc
Conaens.ca@., dice Alejandro III al patriarca de Jerusalem:
iVorit plen&s tw? &scretionis prvdentia qzcalitertu ei
fratres tui wwn corpus sltis, ita quod tu caput, et illi memq
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bra esseprobantur: wde non decet te omissis mer.Twis, aliorwti consilio ilz ecclesie tzm negotiis rti, czcmid wonsil du5bm et honestati twe et sawlorwa Patrurn constitutionióus
Tontraire.
En este capítulo y otros recouoce el Papa Alejandro III, refiriéndose á las Constituciones de los Santos
Padres, que componen un verdadero cuerpo el Obispo J
loa canónigos, tratándolos de hermanos, y previniendo
Iue se les pida su consejo para el acierto en el deeempeño de las funciones espiscopsles. Luego las Córtes, disponiendo esto mismo en el establecimiento de los consiliarios para calificar los escritos y hechos denunciados al
juez eclesiástico, y señalando para este efecto entre los
indivíduos del cabildo á los que han recibido testimonios
más auténticos de su idoneidad y probidad, no hacen
otra cosa sino indicar el camino que trazaron los cánones,
y renovar su observancia como soberano protector de las
leyes de la Iglesia.
Cuando un provisor, por ejemplo, deniega una apelacion que se ha interpuesto en su tribunal, violando la ley
natural que prescribe la propia defensa, se ocurre á la
potestad civil, que es la tutelar de los súbditos oprimidos:
ésta examina los autos, limitándose á conocer si se ha
faltado á la forma y orden de sustanciar; si se han omitido las sole-mnidadesdel derecho; si se comete infraccion
de ley 6 violencia, y hallándola, con efecto, concede la
Real proteccion, y declara que el juez eclesiástico hace
fuerza en no otorgar, mandando que se defiera á la alzada para ante el superior á quien competa. iY se podrá
decir que en este caso el poder civil comunica 6 de al
juez ad quem la juriediccion necesaria para conocer en
segunda instancia sobre un negocio eclesiástico? No, Señor; este seria un error grosero 6 una confusion de principios. Aquí la Real autoridad, usando de la potestad
económica y tuitiva, levanta la fuerza 6 violencia irrogada: ordena que se observen los cánones y las leyes que
Prescriben el órden y forma de loa juicios, y hace entrar
sn el camino recto al juez inferior que se habia extraviado. De aquí se deduce que cuando V. M. hace volver á
los Obispos las facultades inherentes á su dignidad, y les
previene que tomen por consiliarios á los canónigos más
:aracterizados de sus cabildos para calificar los escritos
leterodoxos, ejerce el derecho inabdicable que gozan los
goberanoscatólicos para velar sobre la exacta observan:ia de los cánones, y expedir las leyes que contribuyan á
3uejecucion.
El Sr. DOU, segun he podido entender, ha insinuado
1ue los legisladores no deben extenderse hasta donde lleran los escritores; es decir, que en orden á las facultades
lue señalan respectivamente los autores de buena nota B
las potestades eclesiástica y secular, el legislador no ha
de dar al poder civil toda la latitud de que es suaceptible. Yo creo que de las verdades que enseñan los escritores ilustrados deben aprovecharse los que forman las
leyes, consultando ante todas cosas unos y otros la honestidad y la justicia, la necesidad y utilidad públisa; y
que demarcada exactamente la línea que separa las dos
potestades, cada una de ellas debe obrar libremente dentro del ámbito de sus atribuciones, procurando auxiliarse con reciprocidad sin confundirse jamás.
,Señor, concluyo asegurando que el artículo uo ofende, ni levemente, á la extension de la autoridad episcopal, pues que solo designa por consultores de los jueces
eclesiásticos á las mismas personas que los cánoues señalan. Los inquisidores, bien celosos de su inmensa jurisdiccion y extraordinarias prerogativas, nunca se cond
sideraron deprimidos por la cooperacion de loa que se tld
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talaban calificadores del Santo Oficio. En fin, sancionando V. M. el Consejo del actual presbiterio de las iglesial
en las causas de heregía, dará Una nueva prueba de quf
consulta al bien y seguridad de los espafioles, y de que
es un celoso protector de los cánones de la Jglesia. Por
tan poderosas razones apruebo el artículo que se discute.
El Sr. LARRAZABAL:
Señor, he oido 18exposicion
del Sr. DOU, que impugna los artículos 3.’ y 4.’ puestos
á discusion, y la del Sr. G’Gavan que los aprueba. Desde
que hablé á V. M. cuanto me pareció conveniente eabre
el art. l.‘, en cuyo dictámen cuanto más he reflexionado
cada die, tsnto más me he ratiflcsdo: opiné que estos 8rtítulos con los demás reglamentarios sobre el órden con
que han de proceder los Rdos. Obispos 6 sus vicarios, debian dejarse al Concilio nacional par8 que en conformidad
de lo dispuesto por los sagrados cánones y leyes constitucionales, se diera 18 regla y método que en estas c8usas
deben seguir los Ordinarios. Nada más necesario que la
eonvocacion del Concilio nacional par8 exterminar los
. abusos, reparar la disciplina y observ8ncia de los cánonee
autorizada en España desde su Rey Recaredo: así lo demuestra el Rdo. Obispo de Córdoba y virey de Aragon
Don Francisco Solís en varios lugares del mismo dictámen, de que H otro intento usó el Sr. Villanueva, y qde
parte de él leyó el Sr. Calatrava. Mss ya que V. M. tiene
por necesaria esta discusion, me contraeré á dos puntos:
primero, lo que se propone 68 contra el derecho y decoro
debido á los Rdos. Obispos: segundo, en muchas provincias de America es impracticable. 8~5 ‘r, para reconocer
la jurisdiccion y autoridad de los Obispos, hemos subido
hasta los cielos, confesando que de allí desciende; y no es
justo que 8hOr8 se les deprima y abata desnudando á los
Obispos españoles de las facultades y confianza de que
son muy dignos. Bien sé que con 18 plenitud del Pontifleado no reciben la infalibilidad, y que esta es prerogativa
de la Iglesia: sé tambien que deben 8sesorarse, tomar y
seguir en mucho8 caso8 el dictámen y consejo de su CBbildo. Diré aun más: que loe autores de mejor neta que
han examinado por el 8SpeCtOdebido aquellas obligaciones inseparables del obispado de conservar la pureza de
nuestra fé, y continus predicacion, asientan par8 ello con
sólidos fundsmentos que deben preferirse par8 las mitras
los teólogos 6 los juristas, suponiéndose en 108 primeros
18 perfecta inteligencia de los cánones; porque la Sagrada
Escritura, tradicion y Concilios generales son las fuentes,
así del verdadero canonista como del teólogo, consideriudose por tanto la una ciencia inseparable de la otra; y no
dudan loa mismos autores que aunque carezcan los Prelados de 18 ciencia del foro, satisfacen con valerse para el
nombramiento de SUSvicarios de sugetos idóneos que la
posean. M8s no por esto debe darse regla á los Obispos, y
restringirle8 las facultades que tienen como jueces natos
de 18 fe: ellos, que son responeables 8 18 Iglesia y 8 Dios,
tomarán el consejo que necesiten de 108SUg0tOsdel clero
secular, que por 8u virtud y letras merezo8u la debida
confianza; mas n0 e8 lícito designarles personas, ni la
ilimitada autoridad que tienen para elegir, restringírsela
á determinados eclesiásticos por la presuncion de que estén calitkados de ios requisitos necesarios.
La presuncion en todo Ce80 cede d 18 verdad; y en
muchos acontece que 18 ínstruccion de un párroco se
aventaja á la de un canónigo; la de un clérigo particular
6 la de otro constituido en dignidad, y la de uuo que no
tiene grado á 18 del que le tiene. Ya oigo dirá alguno
que se eligen los canónigos de cdcio, porque está mandado no debe distraerse 6 loe párrocos de las import8ntes
OoUpwiow de SU minMerio. La pdibiaion
qU@YO he
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leido igualmente comprende B los párrocos y canónigos
de oficio; y la retlere D. Francisco Ant mio de Elizondo
en ei tomo III de su Prliclico unioar.wl foruns~, en los preliminares del juicio eclesiástico: dice allí que por el Con.
cilio provincial de Toledo del año 1565 se prescribió no
puedan ser vicarios generales de loa Obispos visitadores
jueces ordinario8 6 delegados los canónigos de oficio y
curas párrocos; lo que, añade, está confirmado por varias
Bulas que citn, y por do8 Reales cédulas que vió dirigidas
al Obispo de Málaga y al cabildo de Guadix. Si se replica
que esto no estll en práctica respecto de los canónigos de
oficio, yo añ8do que al menos en América tampoco lo eet6
respecto de 108 curas; ni es practicable an aquel188 iglesias por 18 inopia que en muchas de ellas se experiments
de ministros eclesiásticos, y pienso que en todas debe esto
dejarse al juicio prudente de los Obispos que tienen el
conocimiento necesario de los eclesiásticos más aparentes
para estas comisiones. Est8 razon es de tanto peso, que
siendo constente, generalmente hablando, que las causas
no deben delegarse ó subdelegarae por la autoridad de la
Silla apostólica á los que no están constituidos en dignidad eclesiástica ó canonicato, de tal manera que faltando
estos requisitos en la persona delegada, así la delegacion
como el proceso formado 8 virtud de ella no vale, y es
irrito y nulo, acontece lo contrario en 108 Obispos que
pueden delegar á un simple clérigo secular que sea docto
y discreto. La razon de diferencia es la misma que indilué: el Obispo conoce mejor 1s idoneidad y aptitud de 8u
:lero, de donde si le consta que esta es la mayor en el
simple clérigo, nadie le prohibe que le delegue: no así
31Papa ó sus legsdos, quienes con la inmensa distancia
le muchos lugares no pueden tener este conocimiento, y
le aquí es que deleguen solamente á aquellos que distinguidos por 18 dignidad, se presume que con esta los distinguen tambien la ciencia y buenas costumbres.
Vuelvo al intento que me propuse. En el gobierno
civil vemos que por nuestra Constitucion pueden el Rey
r la Regencia por sí nombrar y separar libremente 108
Jecretarioe de Estado y del D8SpachO;no hay, pues, r8zon para que lo que de nuevo se concede á la autoridad
civil, se quite 8 la ecleJiástic8, que siempre le ha competido. El otro di8 oí al Sr. Calatrava que apoyando en general todo este reglamento, trajo para esforzar su diecurso la Constitucion del Papa Lucio III, inserta en el crpítulo IX De h@relicis, y la cédula de Cárlos III, de 1784,
por la que, á consecuencia de lo resuelto con el M. R. Arzobispo de Valencia, se mandó 8 todo8 los Prelados de
la Monarquís dieran cuenta á 5. M. del nombramiento de
provkor, para que con 8u aprobacion se llevsae á efecto,
r habiendo legítimo reparo, se mandase al Prelado proFusiese otro sugeto. Mas en mi juicio esta miema Constiucion y cédula son contrarias 8 estos artículos: por la
primera 88 le8 manda á los Obispos que en sus diócesi8
procedan en las causas de fé cum cowilio cbricolwm, sin
:oartarles la libre eleccion de augetos; y la segunda es
:laro se funda en la jurisdiccion que los provisores ejer!en; y la comision supone, como es debido, que esta no
8 tienen los consiliarios, cuando propone en el art. 4.’
lue 8SiStan con el juez á 18 formacion del sumario y denás diligencias hasta la sentencia, sin impedir el ejerci:io de la jurisdiccion del Ordinario. Tambien he oido al
3r. O‘Gavan que par8 probar que en el art. 3.” no se
Nopone otra regla sino es la que los Obispos han obserrado desde los primeros siglos, ha alegado 18carta quin;8 que San Cipriano escribió 8 los presbíteros y diáconos,
lioiéndoles que desde el principio de au Obispado había
cwtableoidoque nada baria poc su sentencia privsdamen-
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te sin el Uonsejo de ellos, y sin consentimiento de la plebe: al mismo tiempo ha traido este Sr. Diputado la decision del Pontífice Alejandro III en el capítulo Noait, dl
bis pua,$rnt á prdat.,
en que se dice que el Obispo con
su cabildo hace un cuerpo; por lo que no conviene que
ein contar con los miembros usa del consejo de otros.
Yo veo que con la autoridad de San Cipriano, 6 se prueba demasiado 6 nada al intento: allí exige aquel Santo
Obispo el consejo de su clero, el consentimiento de la plebe: ip es posible que esto se aplique á las eauzas de fé?..
Nada más cierto, dije ya, que la necesidad de la frecuente convocacion de sínodos, á que me parece se oontraeria
la carta citada; loja18 que en nue.tros dias se entablara!
ipero en el siglo que fforeció San Cipriano existian los
canónigos?. . . Ya el Sr. Dou ha manifestado el tiempo de
su institucion, y nadie duda que aunque los canónigo8
conourren al sínodo diocesano, no gozan la potestad judiciaria, ni tienen otro voto que el consultivo. Los textos
alegados del derecho canónico no hablan de las causas de
de fé; y aunque para muchos asuntos deban los Obispos
buscar el dictámen y consejo de BU cabildo, no en todo8
casos tienen obligacion de seguirlo: gran diferencia hay
entre oir el dictámen, y la obligacion de seguirlo, y esta
no puede extenderse á otros casos de los seiialrdos por
derecho.
Es neceaario, Señor, que V. BA. tenga absoluta con5anza en los Obispos; de lo contrario, vacilará la que los
fleles deben tenerles. Si ha habido abusos, ha sido en el
tiempo que para su eleccion no se ha consultado oomo regla única, la que sacada de la Escritura, tradicion J
Concilios nos di6 San Isidoro cuando dijo:
lkclesiasticas doctor et oita, et doctrina clarers debet:nam
doctrina sine vita arrogante% reddit, uita sine doctrina inutilemfa&.
No se prefieran en las ternas loa que pretenden á loe
que la virtud y sabiduría contiene, para que no busquen
un cargo que solo debe obtener el que fuere llamado: haya más cireunspeccion J detenimiento en las traslaciones,
y examínese si son dignos de pasar B otra iglesia los que
lo solicitan con anhelo, sin haber conocido la grey de la
que dejan, faltando á los sagrados preceptos tantas veces
repetidos de la visita episcopal. De este modo, Señor, renacerán los tiempos de los ilustres Prelados españoles, respetados en todas partes. Sigamos las reglas ciertas y seguras, evitando sendas peligrosas, que con aquellas se
logrará precaver cuanto alcanza la prudencia humana,
los abusos contra que se declama. Creo que estos mismos
sentimientos animan á todo el Congreso, y sin embargo
del buen celo y fin con que los señores de la comision han
propuesto estos dos artículos, me prometo que no se aprobarán.
No me detendré á demostrar que en muchas provincias de América son impracticables estos artículos, cuando hablo delante de mis dignos compañeros los Srea. Diputados de Goatemala, que saben que en la catedral metropolitana no hay más que dos canónigos de oficio, y en
las obras safragáneas ninguno. Pero aun en el caso que
los hubiera, nunca aprobaria los artículos, por ser opueetos al derecho, autoridad y honor de los Obispos.
El Sr. GORDOA: Aprobado el art. l.‘, por el cual
se restituye á su primitivo vigor la ley 2.‘, título XXVI,
Partida ‘7.‘, en cuanto deja expeditas las facultades de
loa Rdo& Obisposy sus vicarios para conocer en las causas de fé, con arreglo á los sagrados cánones y derecho
oomun (declaracion tan importante como despuesmanifestaré, por la necesidad que habia de ella para abolir la ley
que se lo prohibia), se logrará 0011BQ exacta obwvancia

el objeto que pudo proponerse la comision al extender el
3.‘, el cual, si se aprobara, con el tiempo derogaria infaliblemente el 1.‘; y al paso que V. M. intenta por este
restablecer con mano católica y generosa la autoridad in contestable de los Rdos. Obispos, por el otro con mano
tímida y recelosa, aunque fuerte, derriba y destruye lo
que con aquella apoya y protege, dando márgen 8 que
despues de algunos años se repitan causas semejantes á
la de Fray Froilan Diaz, y se usurpe por los conciliarios
ó cali5cadores una juriadiccion y potestad que con tan
sólido y loable empeño se ha procurado derivar inmediatamente del sublime Fundador de nuestra divina religion.
Sí, se conseguirá seguramente el 5n de este art. 3.” con
la exacta observancia del l.“, como por el contrario la
sancion da aquel y su inviolable práctica hará desaparezca éste, lo irá debilitando hasta convertirlo en supérfluo é
ilusorio, poniendo trabas y embarazos que á la potestad
temporal no es dado ni decoroso poner cuando religiosamente desea y quiere con sinceridad dejar expeditas las
facultades de los jueces ordinarios del crímen de heregía.
Señor, no es nuevo en la Iglesia de Dios que 10sObiapos se aconsejan ú oigan el dictámen de los presbíteros en
las causas graves é importantes (de cuya clase son indisputablemente las que versan sobre el dogma y la moral)
de sus respectivas diócesis. Ni por esto creeré se pretenda confundirme con Calvino, ó se tema que reProduzco
yo los errores de este heresiarca, igualando á los presbíteros cou los Obispos, pues mi proposicion dista tanto de
la del herege, cuanto una católica de una heterodoxa. Ea
un dogma que los Obispos son superiores á los presbiteros, no solo en la potestad de órden, sino tambien en la
de jurisdicciou. Así lo de5nió el Concilio de Trento contra Calvino en la sesion 23 De sacramentoOrdinir, cánon 6. Estoy, pues, muy lejos de opinar cosa alguna
opuesta á esta verdad divina, y ea10 he dicho, y repito,
que no es nuevo en la Iglesia de Jesucristo que los Obispos consulten con los presbíteros, ó les pidan su dictámen, como consta del cánon 35, alias 2’7, entre los apostólicos de la version de Dionisio el Exíguo; y porque los
críticos convienen ya en que algunos de los cánones que
se publican con el nombre de apostólicos, son apócrifos
unos y otros interpolados por los hereges, añadiré á este
testimonio, siempre respetable, el del Concilio IV de Cartago (al cual asistió San Agustin), que dice axpresamente en el capítulo XX111 (tomo l.“, Collection. Harduini,
col. 980: Ut et episcopusnullius cawam audiat abqe pr>rcssenlia clericwum srorwn. Por esto el autor de las constituciones apostólicas llarn á los presbíteros consiliarios del
Obispo, y San Gerónimo dice: Et %oehabemrs in ecclesia
seaatrm %ostrwm,csttim presbiterorum. Senado que comTaro Orígenes con los establecidos para la administracion
le los negocios de los pueblos.
Pero es singular y más decisivo aun el testimonio de
SanCipriano, que han alegado los dos señores preopinan;es, cuya equivocacion me permitirbn S. SS. deshacer.
Jan Cipriano, pues, en la epístola 5.a Ad prcesbiteroset
Diaconosasegura á estos que no habia podido contestar á
Ia carta de sus compresbíteros Fortunato, Donato, Gorlio y Novato, esperando verificarlo con su consejo y
muencia. Pero hay algunas palabras más, que por olvilo, ó porque sin duda no creyó del caso, omitió el señor
3’Gavan, pero que ciertamente no son de omitirse, porpe su contesto literal convence su inteligencia con la
imposibilidad de imitar la conducta de tan célebre Obiepo. Las palabras olvidadas, pero importantísimas, son estas: Et sine consensuplek. Ni se puede entender esto,
como ha indicado el Sr. Larrazabal, de las causw 6 ne-.
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gundos. iCon qué objeto, pues, se ha de poner al márgen
de los proveidos el asenso ó disenso de los coneiliarioe?
<Para que pueda servir, se dice, Ií los jueces seculares
de luz y guia en la imposicion de las penas civiles., iY
no resultará de aquí la postergacion de la sentencia del
Zus rescribere nihil potui,
puando a primordio
episcopatus
juez legítimo al dictámen de 103 consiliarios? iY es esto
mti statusrim , mihil sine consilio vcstro, Gt Sine consensr
dtijar expeditas las ftmultades de los Rdos. Obispos? iY
plebis mea privatim sententia gererc. Y qué, ipodremos
ahora lisonjearnos 6 seducirnos con la idea tan alegre co- no es esto impedir el libre ejercicio de la juriadiccion
mo impracticable de que los Rdos. Obispos, á imitacion episcopal, poniendo tales trabas y limitaciones, que con
el tiempo quizá y sin quizá harán inútil, 6 eoteramente
del santo Prelado de Cartago, convoquen ó reunan tambien en estos, como en aquellos dichosos y sencillos tiem- frustráneo el art. l.‘? Yo ruego á V. M. con el mayor en.
pos, su clero y pueblo para conferenciar y decidir con él carecimiento deje verdaderamente expeditas las facultades
los negocios eclesiásticos de sus respectivas diócesis? yo de los jueces ordinarios eclesiásticos para que procedan
es posible: ha pasado aquella época, y es preciso confe- con arreglo á los sagrados cánones contra los delincuentes
sar que en la nuestra, aun respecto del clero, ha variado de heregía. Ello es tanto más necesario (como indiqué
mucho la disciplina; porque habiéndose aumentado des- á V. M. en un principio) , cuanto es menos disputable que
pues considerablemente el número de los presbíteros, y no lo estaban. <Pero quién inhibió, podrá preguntárseme, á
no siendo ya fácil que los Prelados los convocasen ó re- los Rdos. Obispos del conocimiento de estas causas, ó quién
uniesen todas las veces que lo exigian los asuntos de sus Pudo impedirles el ejercicio de su divina jurisdiccion? He
iglesias, les sucedieron los canónigos de las catedrales: Procurado cou la mayor diligencia posible indagarlo, lede suerte, que generalizada la institucion de San Cro- yendo las Bulas de la materia, y solo encuentro una que
habla de los Obispos parientes de los judios. Sin embargo,
degando, sagun refieren Mabillon (tomo 2.“, Annalium
Benea’ictin. ann. 837) y Tomassini (parte l.‘, libro 3.O, cu- ninguna he visto, ni creo podrá presentarse la que se supítulo IX y siguientes), los cabildos eclesi&icos vinieron pone existir á favor de los inquisidores, por la cual se les
á formar desde aquel tiempo el Senado de loa Rdos. Obis- otorga exclusivamente el conocimiento de las caucas de
pos, y sus indivíduos fueron desde entonces los cocsiliaheregía y de confesores solicitantes. En consecuencia, esrios de estos.
toy firmemente persuadido de lo contrario, porque para mí
No puede, pues, dudarse, como enseñael doctosísimo es muy respetable el testimonio de Benedicto XIV, que en
Pontídce Benedicto XIV, que aun hoy, por derechos de el libro IX, sinodo diocces. capítulo IV, dice:
«LITepuepel* hoc, qnod a Sede apostolica institwtzcm ,fwit
las decretales, son los canónigos consiliarios natos de los
non esl inquam per koc episcopis subRdos. Obispos, y que aeí io convance la decision de Ale- rn&siLiolLis t&unal...
jandro III que se ha citado y el capítulo siguiente: Quasto ductwn onus, a?ct adempta facultas in hcweticos inqwireadi,
ad eunrdemdel mismo titulo, qua concluye con estas nota- sicunt clisserte declaravit Bonifacius VIII in cap. XVII de
bles palabras: et cum eorum consilio (el de loa candnigos) vel hm-eticis in VI. )>
sanioris partis eademperages et pertractes: que statueptda
Y si aun ae quisiesen suponer posteriores esas Bulas
surt , Jtatuas , et errata corkgas, et evellmda dissipes et al Pontificado del sábio Lambertini, apelaria yo á las recovellas.Podrán, pues, los Rdos. Obispos consultar con los cientes reclamaciones que con motivo de la repetida sucanónigos, y consultarán efectivamente cuando lo crean posicion de estas Bulas hicieron al Rey los Rdos. Obispos
oportuno conforme al derecho nuevo y antiguo; pero no de Tuy, Plasencia y Huesca, que obran en el actual exse pretenda obligarles á que lo verifiquen siempre, y mu- pediente de Inquisicion y están sobre la mesa.
cho menos al forzoso requisito ó dura calidad de que haNo obstante, V. M. va á oir con admiracion lo que
yan de oir ó tener por consiliarios aquellos canónigos, yo no pude leer sin la mayor sorpresa y dolor. La Real
cuyo oficio justamente será, no Sin frecuencia, el motivo cédula, Sefior (no ia he visto original, pero es á la letra lo
ú orígen del retraso ó entorpecimiento de las causas de que voy á recitar del bien conocido P. Pedro Murillo,
fe, por la atencion á las de su iglesia, 6 al contrario. Se edicion terwra de Madrid de 1791, en el título VII d6
ha pretendido inferirse de los testos citados, y especial- hawticis,
sobre el libro V, núm, 97, donde podrá verlo
Sin6
mente el capítulo Novit, de bis quce junt a pr&atis
quien dudare); esta Real cédula, dirigida á los reverenconseflw capituli,
que los Rdos. Obispos en semejantes dos Obispos por el Rey D. Felipe II en el año de 1585,
causas deben oir préviamente el dictámen de sus oonsi- dice así:
liarios natos, por las palabras: Utide 110~decet te omis&
<Os rogamos y encargamos (nadie ignora que esta
mcmbris, alioruna eonsilio irn 6cdesi@ iw? Itrgotiis r&i; pero frase en boca de un Rey significa: uos prevenimos y manB la verdad aquí no aparece tal obligacion; porque ni en damos) )> que vos ni vuestro provisor 6 Ascales (aqui llaestos (como que en ellos no se habla sino de concesiones y mo la atencion de V. M. ) , no os entrometais 8 conocer
confirmaciones de abadesas, y admioistracion de los bie- de lo susodicho, y que las informaciones que teneis 6 tunea de la Iglesia), ni en algun otro del expresado título, y viéred%sde aquí adelante tocante al dichodelito J erímen
.creo que en ninguno del derecho candnico, hay cosa por de heregía, las remitais al inquisidor 6 inquisidores apostódonde se pueda hacer constar esa pretendida obligacion, licos del distrito donde residen los delincuentes, para que
y si la hay, manifiéstese.
el 6 ellos lo vean y hagan en los tales casos justicia.,
Demuéstrese iguaimente que los canónigos no solo
Que en los casos (es deoir, que no siempre, y que
deben dar su dicttimen, sino tambien expresar al márgea los inquisidores puedao por sí solos sustanciar y terminar
de las causas de fé su asenso 6 disenso (prévia además su definitivamente estas causas contra IO que previenen la
califtcacion de la doctrina, y no como quiera, sino preci- clementina y extravagante de h@retk?is, no así los revesamente de los de oficio); porque distinguiendo todos loa rendos Obispos), cque conforme á derecho (continúa la
canonistas 10s casos en que los Rdos. Obispos deben pe- cédula), vos ó vuestro provisor debaie ser llamados de
tiir consejo 4 SUScabildos, de aquellos en que deben ex- dichos inquisidores, os llamarén para que asistais con ellos
plorar su consentimiento, está fuera de dada que las can- como siempre se ha hecho y se hace. B ISeñor! iLo ha
~WIde que se trata no pertenecen al número de estos EB- oido V. M.? ~EntremetimientoI La observancia de un pregocios propios del Concilio diosesauo; porque el Santo
afirma que desde su ingreso al gobierno de aquella Iglesia se había propuesto no hacer cosa alguna sin el consejo de su senado, y sin el consentimiento de la plebe. S’O-
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oepto que les Impuso el mismo Autor supremo de nuestr;
fé y divina religion. IEncremetimiento! Tratar de mante.
ner y conservar el depósito precioso é inestimable de la
verdades reveladas que tanto recomendó el Apóstol á Titi
y Timoteo, y en la persona de estos á todos los Obispo
que existian entonces y existirán hasta la consumaciond
los siglos. (Entremetimiento! El desempeño de una di
lns primeras y más estrechas obligaciones del ministerio
episcopal, so la pena en caso de omision 6 descuido de se:
calificados por indignos de continuar en él, y por lo tantt
depuestos de sus sillas.
Me lisonjeo, pues, Señor, de haber aprobado, y apro.
baria eternamente el art. 1.‘; pero si este se ha de obser
var, jcómo puede aprobarse el 3.” sin caer en una contradiccicn manifiesta, y lo que aun es más extraño, sir
tener el fatal resultado de que acaso antes de muchos añor
vuelvan B verse acontecimientos y procesos semejantes a:
de Fray Froilan Diaz? Porque aun prescindiendo de que la
comicion en su informe deja para esto abierta la puerta, 9
allanado el paeo tí las futuras Cbrtes y al Rey, iquién no
ve en la comparacion de los antiguos consejeros, respecte
del inquisidor general, con los nuevos que ahora se dan
al Rdo. Obispo, la mayor fuerza y apariencia de las razones en que pretenderán estos fundar en lo sucesivo BU
jurisdiccion? Nuevos consejeros, he dicho, Señor, porque
así podremos llamarles desde ahora, y tambien de Su Msgestad como aquellos; pues que nombrados que sean por
el Obispo, en su caso, segun la letra del artículo, serán
tambien aprobados por el Rey. Sigrmos si no la comparacion, y veremos que los primeros, eegun afirma la misma
comision en su informe, no tuvieron otro origen que la
libre eleccion de Pr. Tomás de Torquemada; pero los segundos, aunque no precisamente los que expresa el artículo, son consiliarios natos del Rdo. Obispo por institucion eclesiástica, como miembros de su Senado. Alegaron,
sin embargo, aquellos en la causa de Fr. Froilan Diaz juriediccion y voto decisivo é igual al del inquisidor general; iy no es óbvia la prevision de un funesta porvenir,
siendo innegable que estos podrán hacer 10mismo en adelante? Igualmente que éstos, Señor, no teniin aquellos
Bula en que apoyar su jurisdiccion: sí, no la tenisn seguramente, y esta ha sido una de las poderosas razones
que me decidid por la aprobacion del art. 1.’ Y para que
se vea la buena fé con que procedo, yo a5adiré que no
solo una consulta, como se ha dicho en eI Congrew, sino
dos, la primera del Consejo Real, y la segunda del Supremo de Inquisicion, contradicen mi aserto; pero como no
se adquiera con silogismos, sino con Bulas (que hasta
ahora no se han exhibido), la jurisdiccion, es preciso confesar, por lo menos, que es dudosa é incierta la de los ministros del Consejo Supremo, y por lo mismo para el intento nula, 6 como si no la tuvieran.
Hay más: véase el Apéndice al proceso criminal contra el Rdo. P. Pr. Froilan Diaz, impreso en Madrid, año
de 1’788 (reconocido por el Consejo por la más fidedigna
de todas las copias, y que se imprimió con la intervencion
de un literato de la satisfaccion del Consejo ) , tomo III,
página 88. El Duque, en carta de 28 de Marzo de 1705,
dice aque habiendo recibido los despachosde la presentacion del obispado, y no teniendo tiempo de hablar al Paps,
se valió de Monseñor Olivieri, destinado por Su Santidad
para tratar estas materias, pidiéudole le diese cuenta de la
llegada de estos despachos, é insistiendo en los motivos que
facilitaban 1s expedicion de las Bulas, ropresentados al
Papa antecedentemente: que se les respondió que Su Santidad nopodia aquietar su escrúpulo sin ver los autoa, para
reconocer

si la sentencia

estaba legítimamente

pronuncia-

--.

-

1-

4483

da, y si hubo alguna nulidad, si loe votantes tienen voto
decisivo ó consultivo, sobre que escribia al Nuncio, etcétera » Y en la página 124: *pero habiendo sido despues
electo por P. Obispo, Pastor espiritual y administrador de
los Santísimos Sacmmentos, siendo este mismo sugeto
aquel que fué infamado de las acusaciones del fiscal del
Tribunal de la Inquisicion, y de una tan prolongada prision, es obligaclon indispensable de Su Santidad el asegurarse categóricamecte de la inocencia de este religioso,
contra el cual el inquisidor general pasado se mostró directamente opuesto á lo que ha sucedido con el presente;
por lo cual (si era lícito decirlo) se podria tambien dudar
en el futuro en qué dictkmen se contuviese.> Esta es la
última respuesta razonada de Clemente XI al embajador
español, que insistia en la expedicion de las Bulas para
Fray Froilan Diaz, presentado por Felipe V para el Obispado de Avila. Yo no alcanzo, pues, cómo pueda en conciencia sostenerse una jurisdiccion delegada que desconoce el delegante: no comprendo cómo pueda defenderse tan
confiadamente que los Ministroe del Consejo Supremo de
Ia Inquisicion tienen voto decisivo en las Causas de fé
cuando la cabeza visible de la Iglesia y un Pontífice tan
canto, sábio y versado en los negocioa de ella como Clemente 31, lo dudó primero, y despues lo negó expresamente, prefiriendo el voto singular del inquisidor al de 10s
consejerosy pun de los calificadores. En una palabra, no
admito ni cleo admisible el orígen de esa juriedicciou,
lue se supone igual en los Ministros del Consejo 6 la del
.uquisidor general, cuando lo veo desmentido en su cuna,
?ues que el Papa mismo, en quien únicamente podia
:xistir, lo ignora y contradice la tal jurisdiccion, hasta
:l punto de indicar Su Santidad que procederia en este
asunto arreglándose al juicio futuro del inquisidor geieral, pospuesto el repetido da los ministroa del Consejo.
Ji me engaño, si esto no tiene fuerza, hágase ver, 6 con,ést,esemede buena fé qué intentó el Pontítlae, qué quiso
lecir con aquellas notables palabras: «por lo cual (si era
ícito decirlo) se podria tambien dudar en el futuro en
lué dictámen se contuviese. )>
Aun habrá, sin embargo, despues de tales convencinientoa quién insista en defender la jurisdiccion de los
ninistros del Consejo, prefiriéndola á la de los reverendos
jbispos. Pero, jserá justo, y en mataria tan delicada,
,ual es la de jorisdiecion, postergar lo que nunca pudo
ontrovertirse á lo que se disputa, y se ha reclamado por
1 Vicario de Jesucristo? Permitiendo V. M. el ejercicio de
Ina jurisdiccion incierta, en lo que pnede permitirlo sin
xceder los límites de su potestad, ino da ocasion á ceuuras contrarias al bien merecido concepto de la sabiduía y peso de sus resoluciones, y que no pasarán por déjiles 6 especiosasiuego que empiecen B bullir inquietudes
r fluctuaciones que deapues no será fácil calmar? Yo po s
Ir6 engañarme demasiado; pero debiendo seguir loa im~lsos de mi conciencia, despues de haber inquirido por
os medios que debia y estuvieron 6 mi alcance, lo mbs
lrobable 6 verosímil en este asunto, con la misma eute‘eza y seguridad que he negado la segunda de las proposiriouespreliminares, aprobé el art. 1.’ del proyecto. De‘eaba,si, que todo lo dembs relativo al método circunalecto y detenido con que debeprocederse en las causas de
eligiou fuese obra del Concilio nacional ; pero jamás ms
Ia inquietado la reflexion, porque acaso lo han querido
ltros á quienes ocurre la duda, que yo no tengo, sobre la
acuitad de absolver del crimen de la heregfa. Es verdad
ue nos ha dejade escrito el P. Pedro Murillo, y algunoe
tras autores, que el inquisidor puede dar facultad á un
acerdote para que absuelva de este delito, al mismo tiem-
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po que esos mismos autores niegan esa facultad á los reverendos Obispos, Tambien es cierto sostienen esos autores que estos no pueden por sí mismos lo que los inquisidoras, aun no siendo sacerdotes, por sus delegados y en
ambos fueros. Pero estas opiniones exóticas, admirables
9 . . . son del número de aquellas que obligaron á los sábios
Obispos de Huesca y Tuy á representar al Rey se sirviese
mandar, examinar y prohibir las obras de Fr. Nicolás
Aimerich y de otros, que con sus doctrinas tdan ocasion
para confundir la autoridad episcopal con la del Tribunal
de Ia Ioquisicion, degradando aquella, y elevando esta á
un punto que no corresponde, y las que acaso hicieron
decir á Benedicto XIV: <No tienen razon, ni deben creerse pospuestos á los inquisidores los Obispos en esta materia: quasi inquisitoribw illa de&urfacdtas, qw ipsis donegatw, porque uuos y otros pueden absolver de la censura
pro woqre foro al herege, ora comparezca expontánsamente, ora sea traido á su fuero de cualquiera otra manera. Lo cierto ea que los Rdos. Obispos saben muy bien lo
que pueden en este y otros puntos cuando hay dificil recurso, y mucho más en el caso de una total é indefinida
comunicacion con la Silla apostólica; que yo no creo sea
de la inspeccion del Congreso determinar quién debe absolver de esta y las demás censuras reservadas al Papa, y
que nada me inquieta sino la prevision de que así como
los ministros del Supremo Consejo de la Inquisicion creyeron en los tiempos pasados (seguramente de buena fé),
y creen todavía en los presentes, que tienen jurisdiccion
eclesi&stica y espiritual, é igual á 1s del inquisidor general,
del mismo modo, y con mayor facilidad y razon, creerán
en lo venidero 10s canónigos consiliarios que la tienen: se
persuadirán tambien que la jurisdiccion habitual que reside por dereoho comun en los cabildos eclesiásticos para
las causas de fé, pertenece B ellos exclusivamente; y por
fin, los jueces seculares alegarán á su vez que en la imposicion de las penas que prescriben las leyes contra los
reos de heregía, no pueden ver con indiferencia ni desentenderse de la calificaoion de cuatro hombres doctos y religiosos, aunque se oponga á 1s de su Obispo, aporque no
parece justo que desintiendo los prebendados de o0cio, se
imponga una pena infamante y corporal á la persona que
tenga en BUfavor la calificacion de dichos prebendados:
que si bien podrán engañarse como el reo; pero cl error
de este en tal caso será disculpable y no criminel, como
se requiere para que sea castigado en calidad de herege. B
Permítame V. M. decirle: principiis obsla; ahora es el
tiempo de evitar la impunidad de los reos y de precaver
discordias funestísimas á nuestra santa religion. Es para
mí ciertamente un misterio impenetrable, que despues del
grande empeño con que sc procuró demostrar la incompatibilidad de la Inquisicion con la Constitucion, y Ia oposicion vigorosa á que permaneciesen sus 16 tribunales subalternos, compuestos cada uno de tres individuos, y establecidos todos á solicitud de los Reyes por autoridad legítima, no se teme ahora y se desea positivamente , no
ya 16 tribunales, sino tantos cuantos fueren loa obiepados
de la Monarquía, y no reducidos al nfimero de tres indivíduos, meros particulares muchas veces, y acaso los más,
sino aumentados hasta el de cinco, que deberán formarlos
an el nuevo plan. A la verdad es necesario para venir en
esto suponer que se prescinde de la índole del corazon
humano, 6 que no se conoce la actividad de su propension natural á extenderse; porque de lo contrario, icómo
ha de concebirse que no pudiendo corporacioli alguna
dejar de aspirar á la extension de su esfera 6 al ensanche
de sus facultades,y habiendo en tdos tiempos plumaE,
CWdO
menos lisonjeras y wductoraa, se oraa 6 pienseque
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faltarán muchas de estas ó algunas, que se propongan complacer 6 alucinar á los cabildos eclesibsticos, y
3eñaladamente á los cuatro canónigos designados para
los nuevos tribunales con opiniones parecidas á las que
ahora tanto vituperamos, y con razon queremos extirpar?
Je escribirá y defenderá que en cuanto á la sustanciacion
de las causas de fé son iguales !os prebendados de o5cio
É los Rdcs. Obispos: á la sombra de esta proposicion SB
irá preparando sin trabajo ni reparo la opinion, y al fin
ge formará como ahora el cuerpo de doctrinas monstruosas contra la imprescriptible y sagrada autoridad de IOS
Dbispos, si no es que venga esta B peor estado por solo el
hecho de no producir efectos civiles la sentencia rtel Obiepo en las causas que disientan sus consiliarios. iY cabrá
tal imprevision en el Congreso, que á pretexto de la circunspeccion con que se dabe proceder en estos juicios,
consienta se dejen trabas tan ominosas á la legítima autoridad de los Rdos. Obispos, capaces de producir las
consecuencias lastimosas deimpunidad de los delitos COUtra la fé, y de postergacion ó solapada nulidad de la jurisdiccion episcopal?
Consulten, pues, enhorabuena los Rdos. Obispos siempre que lo estimen justo y conveniente en las causas de
fá y moral cristiana, que así lo hurán en efecto ; pero no
c1equíera sea necesariamente con los canónigoe, y mucho
menos con los cuatro de odcio precisamente; pues que ni
sste cuerpo es un depositario absoluto de los conocimen tos de la ciencia eclesiástica, ni esos cuatro exclusivamente loa sábios é ilustrados del clero y del cabildo. Añadiré,
sin embargo, para concluir, que he hablado en concepto de
que estas causas se traten fuera del Concilio diocesano;
porque en este teneJrr requirere consiliwm capituli, 91on
autem illud stqui, segun lo de5nió la congregacion del
Concilio en 26 de Noviembre de 1680, contestando al cabildo de Sevilla, que se quejaba del Arzobispo porque
ein su precedente consentimiento habis convocado á sínodo diocesano. Contrayéndome, pues, á las causas que
deberán seguirse en los tribunales de los Rdos. Obispos
para que en ellos se proceda con la circunspeccion, prudencia y detenimiento debido, podrá V. M., y deber& exigir como protector de la Iglesia, que se arreglen á los
sagrados cánones. Ellos previenen cuanto conduce 8 los
indicados fines y á los deseosdel Congreso; y este aparecerá como Soberano verdaderamente piadoso y católico,
dejando en verdad expeditas las facultades de los ordinarios, conforme á la ley de Partida, esto es, sin restricciones, cual es la delos consiliarios de este artículo, que
podrán impedir ó perturbar su libre ejercicio.
El Sr. JIYENEZ HOYO: Señor, en este artículo
observo yo una diferencia muy notable con respecto á los
artículos anteriores: hasta aquí no se habia hecho más que
dejar expeditas las facultades de los Obispos para conocer
en las causas de ftí con arreglo á los sagrados cánones y
derecho comun: hasta aquí solo se ha tratado de quitar
las trabas que V. M. juzgó tenia la jurisdiccion divina é
imprescriptible de los Obispos para que puedan ejercerla
libremente: esto se ha considerado al fin por V. M. como
una atribucion propia de la potestad civil, 9 mucho más
propio de los primeros pastores y rectores de la Iglesia,
el pleno uso Ee su autoridad. Pero en este artículo ae empieza ya á coartar sus facultades, y á impedir el uso libre
de BUjurisdiccion: se empieza ya á sujetar á los Obispos
en el ejercicio de sus derechos: se empieza ya á ponerles
trabas, obligándolos á aquello que no dice relacion ni B la
regalía, ni á los derechos del ciudadano, ni B las reglas
y ordenanzas de la Constitucion, ni á cuanto pueda autorizar á la potestad civil para tomar parte directa ni indi-
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recta en puntos de jurisdiccion eclesiástica y espiritual.
Se trata, pues, de precisar á los Obispos á que tengan
consiliarios ó consejeros de oficio, y que esto8 sean 10s
cuatro canónigos letrados de las catedrales, sin que puedan ser otros, á no ser por su defecto ó imposibilidad; y
se añade que esta medida es para que se proceda con la
circunspeccion que corresponde en los juicios y causasde
la fé. Pues ahora bien, pregunto, Señor: jno es esto deprimir la autoridad y jurisdiccion de los Obispos, y coartar
y poner trabas á sus facultades y á su libertad? ~NO es
esto desconocer y desconfiar de hecho y por derecho del
celo, de la ilustrecion, de la prudencia y circunspeccion
de los Obispos?~NOes esto introducirse en lo que es pro pi0 y característico de la jurisdiccion espiritual de lo8
pastores de la Iglesia, y en un punto en que solo deben
estar dependientes de su conciencia y de su juicio? ~NOe8
esto, en fin, poner ya la mano la potestad civil para dar
reglas y disposiciones sobre lo que por ningun respeto le
corresponde?
A mí, por lo menos, me parece que esto seria muy injurioso á los Obispos y á su autoridad, y que solamente la
Iglesia deberia formar y establecer este reglamento.
No se trata todavía de que la autoridad civil precava
las tropelías é informalidades del juez ecles&tico , con
que quede violada la libertad del ciudadano: eato se tratará á su debido tiempo, á saber: cuando se pasen las
causas ya evacuadas por aquel juez secular, el cual podrá entonces examinar si el proceso, el sumario y el juicio están arreglados á las leyes y á le Constitucion; y si
ha intervenido en todo el curso del negocio algun defecto
legal; entonces podrá juzgar de todo esto para imponer
á los reos las penes establecidas por las leyes; y este es el
medio único y necesario para evitar que los efectos civiles
del juicio eclesiástico, de que se ha hecho mérito por los
señores preopinantes, recaigan injustamente sobre los culpados, y que se perjudique en modo alguno la libertad
civil de los ciudadanos. Solamente se trata ahora de los
procesos y juicios eclesiásticos cuando no han salido aun
de los términos propios y privativos de la jurisdiccion espiritual, en cuyo estado he dicho, y repito, que la Iglesia
solamente debe formar y establecer el reglamento de que
se habla.
Hé aquí uno de los motivos que yo tuve en la sesion
del lunes para decir á V. M. que desearia el que este decreto fuese provisional hasta la celebracion del Ck:cilio
nacional acordado por V. M., ya sea en la época de las
Cortes futuras, ó ya sea durante las presentes; para que
con acuerdo de la Iglesia de España se decidiese deflnitivamente sobre un reglamento de esta naturaleza, en que
se tratan puntos de jurisdiccion eclesiástica, en materia
de fé, y en que hemos de tropezar á cada paso con la po testad espiritual, envolviéndonos en mil cuestione8 y du das sobre el deslinde de los términos justos y ciertos de la
potestad civil.
Pero volvamos ánuestro asunto; yo pregunto á V. IL:
si los Obispos necesitan luces, jno será de su cargo el
procurarlas? Si en algun punto Arduo y dudoso han menester consejo, jno les corresponderá á ellos privativamente el buscarlo, no precisamente en 10s canónigos de
oficio, sino en aquellas personas, sean estas ú otras en
quien conozcan que mejor y con más acierto se lo pueden
dar? Por ventura, ise ha puesto todavía por punto general, y pera toda”0 las ceusa8, en tribunal alguno eclesiástico d civil á un juez letrado, y en materias de su profesion propia algun asesor ó consejero fijo, determinado y
por oficio? Pues esto que no se hace con ningun tribunal
eclesiástico ni civil, es lo que pretende hacerse en el pro-
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yeato de la comision con los tribunales de los Obispos; iy
será esto dejar espeditas sus facultades segun propone el
art l.“? Pues veamos ahora: iquién más letrado que un
Obispo en lo que es tan propio de su ministerio, como el
calificar y juzgar sobre los delitos de fé, sobre escritos 6
proposiCiOne8relativas á la religion?
Además, jno habrá innumerable8 causas sumamente
fiíciles, y en cuyos juicios no han menester los Obispos,
aun los de menos ilustracion, de consiliarios 6 consejeros
para decidirlos? Pues ipor qué han de ponérseles 108 canónigos de oficio como consejeros indispensables para todo, y como calificadores natos que deben intervenir en
todos los hechos 6 dicho8 que se denuncien? El artículo
está concebido en términos indefinidos, y de consiguiente, habla con universalidad. Si los Obispos son como aeben ser, y como debe suponerse que lo son, ino tendrán
buen cuidado de asesorarsecuando lo necesiten?
El juez secular letrado busca asesor 6 pide consejo
cuando lo há menester, 6 lo juzga conveniente segun los
méritos de la causa y para cumplir con su conciencia: iy
al Obispo se le ha de dar una asesoría violenta y forzada por
la ley? Pues qué, ideberán suponerse los Obispos menos
rectos, menos justos y sábios que los jueces seculares?
LSe ha de desconfiar por punto general, y se ha de auto..
rizar por una ley esta desconfianza, precaviendo el poco
celo de los Obispos en sus deberes natos 6 su poca ilustracion? ee ha ensalzado tanto y tan justamente la jurisdiccion divina de los Obispos, el pleno uso de su autoridad, el libre ejercicio de sus derechos, la independencia
canónica de sus facultades, y la probidad, luces y sabiduría que deben ser características de los jueces únicos y
privativos en las materias de fé, iy ahora se circunscribe
todo esto en cierto modo? &Seles estrechan los términos de
su justa libertad? iSe le8 sujeta al consejo y calificacion
de cuatro personas determinadas? iY se autorizan reglas
al arbitrio de la potestad civil para formalizar sus juicios
espirituales y dogmáticos en puntos de hecho y de derecho, en todo8 á pretesto de una implícita desconfianza que
8e bace de su circunspeccion?
Yo no me opondré á que los Obispos tengan sus consiliarios y calificadores, pero nombrados por sí mismos, y
sin necesidad de apelar á ellos, sino solo en los casos y
caucas que lo juzguen conveniente y necesario; y sobre
todo, sin que se les prefijen por la poteetad civil para este
empleo tales precisas personas, como son los cuatro canónigos de oficio.
Señor, todo lo que respire 6 se perezce á las práctica8 y reglamentos de la Inquisicion, debe abolirse puesto
que está abolida la Inquisicion: jse trata de restablecer el
derecho canónico, y el uso libre de la autoridad y jurisdiccion de los Obispos? Pues debe enteramente restablecerse mientras no perjudiquen á las regalías y leyes del
Reino, ni á la Constitucion. Y pregunto: jno es propio de
esta jurisdiccion y autoridad que tienen 108Obispos, como
jueces natos en las causas de fé, el que tengan Qsu arbitrio su8 consejeros para los ca808 árduos que les ocurran,
y que acudan á ellos únicamente cuando lo juzguen convenir, y lo exija la necesidad 6 las circunstancias del asunto? ~NOhan de bastarles los sagrados cánones, las leyes
del Reino y los principios fundamentales de la Monarquía,
para que puedan proceder con acierto y libremente en los
juicios de la fé, sin ninguna sujecion forzada, y 6 la verdad servil, y en nada conforme á la Constitucion?
Si algunos Obispo8 no 8on juristas, ino tienen 8 sus
vicarios generales que lo son? Pues ipor qué se les ha de
obligar á todos precisamente & mendigar en todo caso, y
para todojuicio, de la oaliflcacion,de las luces, y de los
1122

consejos de los cuatro csnbnigos de oficio? j,En qué Cá- imbuidos estos candnigos, 6 algunos de ellos, en perjuicios
nones, en qué disciplina antigua ni moderna se encontrará v máximas de doctrina, poco conformes á las ideas de
que estoscanónigosdeban ser los calificadores y conse- V. M.? Lo diré más claro: jno pueden estar tinturados de
jeros natos del Obispo? El cabildo catedral 6 clero de SU doctrinas y máximas ultramontanas, que tanto se ha reIglesia se ha estimado siempre como Senadù SUy”: CYO
sí probado en este sitio.2 Pues ipor qué ha de !igarde tanto
es arreglado á IE disciplina; pero que 10sean los canóni- á los Obispos, haciéndolos dependientes en el ejercicio de
gos de oficio, y que lo sean por una ley civil, es encera- 3~ ministerio de unas ;>ersocnsque, si bien deben ser por
mente desconocido en la antigüedad, y choca no solo con 3flcio sábius y por carácter justas, es posible que carez la inmunidad de los derechos divinos episcopales, sino zan en todo ó en parte de esto, 6 á lo menos no merezcan
t,amhien con los derechos particulares de estos mismos ca- su concepto y confianza? Esto, Señor, es cosa dura, que
nónigos, y con los estatutos y derechos de sus Iglesias. puede ser perjudicial, y que, no fundándose en ningun
Esclaro, Señor; las prebendas de oficio en las cate- lerecho, es ajeno de V. hl.
Por todo lo expuesto, soy de parecer que á losObispos
drales no se han instituido para esto; tienen otros destinos muy diversos; tienen otras obligaciones de considera- se deje en plena libertad sobre este punto, y que SSomita
clon, y no pueden por lo tanto ser ligados SUS poseedo- este articulo, ó se extienda en otros términos.
El Sr. ESPIGA: Señor, es necesario que yo diga cuares por una ley civil con una carqa, y carga tan pesada, y
tro palabras en nombre de la comi-ion, si no para empede niugun modo aneja á su ministerio. Además, las iglesias tienen derecho á que no se les prive forzosamente de ñarme en la defensa del artículo, ri lo menos para menisus principales ministros por medio de unos destinos in- festar los poderososmotivos que ha tenido para proponerle.
compatibles con su residencia, y con el desempeño de sus La comision ha considerado este objeto bajo dos respectos,
deberes; y tienen prevenido sus estatutos particulares, co- El primero con relacion á los efectos civiles, y el segundo
mo sucede en la mia, que los canónigos de oficio no pue- con relacion á las penas espirituales. En cuanto al primedan obtener otros empleos que tengan la dicha incompa- ro, la comision ha creido que estaba en la potestad de la
tibilidad, como seria el de consiliarios en los juicios de fé, autoridad civil el aprobar ó conflrmsr el nombramiento de
especialmente si ha de aprobarse lo contenido en el siguien- cuat,ro califlcadores h?cho por los Obispos, para asegute artículo. Por ventura, itrata V. M. de dispensar los es- rarse m4s de? asunto y justicia con que habia de imponer
tatutos de las iglesias catedrales, ó de tener choques y las penas temporales, así como hasta aquí se confirmaba
pleitos con sus cabildos? Pues esto es lo que va á suceder el nombramiento de provisor por la autoridad temporal, en
uso del derecho de proteccion que debia B sus súbditos; y
si queda aprobado como está el art. 3.‘, principalmente
si los calibeadoras del Tribunal de la Inquisicion no decon el 4.’ que le sigue.
Yo he visto causas impresas muy ruidosas, en que han primian la autoridad delegada del Papa, parece que un
sido despojados de sus prebendas canónigos de oficio, por Consejo destinado á ilustrar la materia que suscitaba el
no residir en sus iglesias, 6 pesar de estar ocupados en juicio, no podia deprimir la potestad episcopal, tanto más,
negocios graves y de la mayor importancia y entidad; y cuanto que el Obispo conservaba independiente su autorime acuerdo bien de que habiendo sido nombrado el ca- dad, y podia, separindose del dictámen de los califlcadonbnigo lectoral de mi iglesia, D. Rsmon de Arce, para una res, proceder á !a imposicion de las penas espirituales.
plaza del Consejo de Hacienda, hubo de dársele por el Rey
En cuanto á lo segundo, la comision ha tomado por
una canongia de gracia en la catedral de Valencia, dejan- guia de su conducta la disciplina eclesiástica. Yo he oido
do vacante la lectoral de Córdoba, para no incurrir en con gusto la erudicion con que los señores preopinantes
esta nulidad: bien conoció el Rey que en esto no podia han convenido en que el presbiterio auxiliaba al Obispo
dispensar.
con su consejo en el gobierno de su Iglesia; pero no he
Bien conozco la difarencia que va de estos casos al podido menos de extrafiar que el Sr. Gordoa, confesando
del artículo presente, por la ausencia y separacion total estos principios, desapruebe el artículo que es una conque tuvieron aqueilos candnigos de sus iglesias; pero tam- secuencia de ellas. Nadie duda que siendo muy dificil en
bien conozcoque siguiendoel plan del proyecto de la co- los primeros siglos la convocacion de los Concilios provinmision en esta parte, tendrian igualmente que ausentarse ciales, y aun más de los generales,loa Obispos celebraban
muchas veces, y por tiempo, los canónigos de offcio, y sus sinodos episcopales, no solo para el gobierno econócon especialidad en las visitas pastorales, en las que, si mico y directivo de la diócesi, sino tambien para la explibien pueden por derecho asistir al Obispo alguno 6 algu- cacion de las dudas en materia de religion ó de dogma, y
nos canónigos de la catedral, ni pueden ser tantos por lo tambien para la condenacion de algunas heregías y de SUS
regular, ‘ni deben ser aquellos cuya ausencia perjudique autores; J el que haya leido las Actas del célebre Concilio
6 10s oficios principales y más necesarios de la Iglesia, Iliberitano, sabrá la grande parte que los presbíteros tecomo son la predicacion, la enseñanzade las Divinas La- nian en estas deliberaciones, Las heregías de Marcion,
tras, el confesonario público y la defensa de sus dere- Valentiniano, Montano, Sabelio y otros, jno fueron conchos. Pero además de todo, aún me oeurre ahora otra denadasen algunos de estos Concilios 7 iY no lo fueron
razon muy poderosa;vamos claros: jno seria un compro- asimismo sus autores? Pues si los presbíteros asistieron 6
miso entre los Obispos y los canónigos de odcio tenerlos estos Concilios, y dieron eu ellos su dictámen, ic6mo pounidos con unos vínculos y lazos tan estrechos, precisa- drá decirseque se deprime la potestad episcopal, porque
mente en el ejercicio de la autoridad y jurisdicoion epis - se establezca que cuatro de los más dignos iudivíduos del
copal?~NO puedenestar desunidossus afectospor muchas cabildo de la catedral, que ha sucedido en estos derechos
de aquellascausas que V. M. no ignora, y en que pueden al preebiterio, hayan de auxiliar al Obispo con su dict6tener parte d la intriga, 6 la flaqueza de los hombres, 6 men? Yo confieso desde luego que el Obispo tiene por de *
las circunstanciasbastante notorias que á veces intervie- recho divino la potestad de declarar en materias de fe;
nen en la eleccion de estas prebendas? ~NOpueden ser es- pero cuando se observa que desde el Concilio de Jerusatoe canónigos, 6 algunos de ellos, de un carácter 6 con- len hasta pasadosmuchos siglos los presbíteros concurducta poco nivelada con la razon, y digna del desafecto, rian 6 estos Concilios, y coutribuian con sus luces á la dedesagrado 6 correccionde sus Prelados? &No pueden estar liberacion que se tomaba en ellos sobre los importante::
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objetos de la roligion , jno podremos decir que si los Obispos teman un derecho divino y exclusivo de definir, los
presbíteros estaban autorizados por leyes eclesiásticas, que
los mismos Obispos habian formado, para dar su dictámen
en estas sagradas deliberaciones? El Sr. Gordoa quisiera
que se le citara un cánon que prohibiese al Obispo proceder en los juicios sobre materias de fé sin el dictámen de
les presbíteros. Pero cuando la práctica constante de 108
mejores siglos de la Iglesia autoriza al presbiterio á concurrir con sus luces y su sabiduría en estos mismos juicios, y cuando los Santos Padres le dan el dictado y carácter de consejo del Obispo, jno podemos asegurar que
una ley eclesiktica daba á los presbíteros el derecho de
contribuir con su ilustracion al acierto en las deliberaciones episcopales?Po habria deseado que el Sr. Gordoa hubiera distinguido la potestsd independiente que tienen los
Obispos de deliberar, de la obligacion en que están de instruirse por todos los medios posibles para asegurarse de
la justicia y verdad en sus juicios, y así se hubieran disipado BUe decrúpulos. Los Concilios generales, á los que
el Espíritu Santo ha prometido su asistencia, no están
desobligados de examinar las Sagradas Escrituras, los
Santos Padres, los Concilios, la disciplina y los hombres
sábios que á este fin suelen llevar consigo, porque así se
llega á la infalibilidad que Dios les ha ofrecido: pues icon
cu5nta más razon los Obispos, que pueden errar con mucha facilidad en 8~s decisiones particulares, deberán pedir
el consejo de 8us presbíteros? Y esta obiigacion de instruirse, que nace de la naturaleza y espíritu de aquella
tradicion que se observa en los primeros siglos, jno tiene
más valor que el cánon que pide el Sr. Gordoa, tanto
más, cuanto no se obliga á los Obispos á seguir necesariamente el dictámen de los presbíteros, para que de esta
manera quede invulnerable su potestad episcopal? Pero
dice el Sr. Jimenez Hoyo: «Ano sería un escándalo el que
un Obispo, separándose del dictámen de los calificadores,
sentenciase contra la opinion de éstos?>Yo creo que no llegaria esto cabo, porque cuando les jueces están animados
del espíritu de la verdad, de la justicia y de la caridad,
no debe temerse esta discordia. Pero ya que se apela á
estos casos posibles, yo pregunto al Sr. Jimenez: jno seria mayor escándalo el que. la autoridad temporal se viese
obligada & imponer la pena de muerte á un reo por el juicio solo de un Obispo, que por desgracia no está libre de
una equivocacion ni de las pasionee de la flaqueza humana?
Tales son, Señor, los fundamentos que ha tenido la

comision en proponer este artículo, no para embarazar la
potestad dei Obispo, que puede separarse del dictámen de
los cuatro calificadores, y seguir su opiuion en el juicio y
en la imposicion de las penas espirituale*, sino para que
V. M. esté asegurado de la proteccion que debe á los espaiíoles en todos los efectos civiles.
El Sr. OBISPO DE CALAHORRb: Señor, el artículo 3.” de que se trata en el proyecto da tribunalejprotectores de la religion, propuesto por la comision, se opone, como otros vario8 artículos, abiertamente á los crinones y disposiciones de la Iglesia ca¡Alica, que siempre ha
reconocido en sus pastores la autoridad y jurisdiccion
competente para definir, declarar y juzgar las causas
pertenecientes á la fé, doctrina y buenas costumbres, como que la tiene inmediatamente deDios, y en el órdenespiritual no depende ni puede depender de autoridad alguna temporal para el régimen de los fieles en asuntosde
religion.
Dirigida la Iglesia por el Espíritu Santo, tiene declarsdo en los Concilios generales que los Obispos son los
únicos y legítimos jueces, como tambieu la forma en que
deben estos proceder contra la herética pravedad y demáe
crímenes opuestos á la religion de Jesucristo. Y así, el
arreglo que ofrece el proyecto de la comision excede la8
facultades del Congreso; se sobrepone á la autoridad y
supremapotestad de la Iglesia; la deprimeconocidamente,
y es sin dudd alguna grandemente injurioso á la potestad
que el divino Legislador comunicó á su esposala Iglesia,
y que todo católico debe reconocer, reepetar y obedecer;
no eiendo lícito de ningun modo á autoridad alguna temporal prescribir reglas y leyes á la Santa Iglesia (que es lo
que propone el proyecto de !a comision), para el gobierno
espiritual de los fieles, condenacion de las heregías y de
los escritos opuestos 8 ia doctrina del Evangelio.
Juzgo por lo expuesto que dicho proyecto no solo no
puede admitirse, sinoque tampoco puede discutirse y tratarse de él por un Congreso católico como V. M., y por
tanto, absolutamente lo repruebo. »
Declaró el Congreso, á propuesta del Sr. Parada, que
el asunto estaba suficientemente discutido; mas ro accedió á la del Sr. Borrull sobre que la votacion fuese nominal. En su consecuencia, habiendo advertido el Sr. Nsñoz Torrero que la comision no juzgaba necesario el artículo, sino que solo lo proponia como de mera conveniencia, y procediéndose á votar en la forma ordinaria,
quedó reprobado por unanimidad.
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A consecuencia de haberse desaprobado ayer el artículo 3.“, se declaró que no hsbia lugar á deliberar sobre el 4.” , que decia:
~LOSconsiliarios asistirán con el juez eclesiástico á la
formacion del sumario ó á su reconocimiento cuando se
haga por delogacion, y á todas las demás diligencias
hasta la sentencia que diere dicho juez eclesiástico, como
tamhien al reconocimiento de las que se hagan por delegacion, sin impedir el ejercicio de la jurisdiccion del Ordinario, y solo poniendo al márgen de los proveidos su
asenso ó disenso. »
Se leyó el 5.“, que dice:
aInstruido el sumario, si resultare de él causa suficiente para reconvenir al acusado, el juez eclesiástico le
hará Comparecer, y en presencia de los consiliarios le
amonestará 8n los términos que previene la citada ley de
Partida. »
Se aprobó, suprimiéndose la expresion aen presencia
de los consiliarios. B
Leyóse el 6.‘, concebido en estos términos:
CSi la acusacion fuere sobre delito que deba ser castigado por la ley con pena corporal, y el acusado fuere lego, el juez eclesiistico pasará testimonio del aumaaio al
juez civil para su arresto, y éste le tendrá á disposiciou
del juez eclesiástico para las demás diligencias, hasta la
conclusion de la causa. Los militares no gozarán de fuero
en esta clase de delitos. Si el acusado fuere clérigo, procederá por sí al arresto el juez eclesiástico, D
El Sr. OLIVEROS previno que debian entenderse
comprendidos en el artículo todos los eclesiásticos, así
seculares como regulares.
El Sr. MORRdS, apoyado en que se trataba solo de los
delitosde héregía, dijo que no se debia poner en duda si
merecian pena corporal, segun lo mandaba la ley de
Partida.
El Sr. LARRAZABAL
contesto que no es herege el
que no es pertinaz en el error; que segun la clase del delito
se determinaria la pena corporal, y que éeta seria correspondiente á la pena espiritual; que del sumario resultaria
si merecia 6 no pena corporal, porque el artículo suponia
que el acusado de heregía habia sido amonestado, y que
no habiendo surtido ef8cto la amoneetacion, habia mérito
para que la causa continuase, en cuyo caso, el juez
eclesikztico debia hacer que se asegurase la persona
del reo.
El Sr. MARTÍNEZ (D. José) 88 OPUSO,
añadiendo que
si el artículo hubiera de entenderse de esta manera, entonces no habia más que entregar el reo al juez civil, luego
que se juzgase por el Obispo; que el espíritu de la Iglesia
en esta parte era el de la mansedumbre, y que por lo tanto, debian preceder las admoniciones.
El Sr. ALCAIBA opinó que mientras durase la causa
no debia pasarse el sumario á la autoridad civil; por lo cual
convenia que se concediesefacultad al Obispo para prender y custodiar a los reos, porque de lo contrario, seria
nn tribunal ridículo; que esto lo exijia la. circunstancia de
que regularmente habria reos, no eolo en la oapit,al, eino

8n todos los puntos del obispado, donde no podria el Obispo ejecutar las diligencias necesarias no teniendo los reos
á su disposicion.
El Sr. GOLFLN deseaba que la comision expresase
cuándo se entendia el desafuero.
El Sr. MORAGUES contestó que el desafuero debía
entenderse despnes de calificado el delito.
Deseando algunos Sres. Diputados que se declarase
discutido 81 artículo, se preguntó si continuaria la discusion, y se resolvió por la afirmativa.
El Sr. GOLFIN, conviniendo con el Sr. Maragues en
que debia entenderse el desafuero despues de calificado 81
delito, dijo que no hallaba inconveniente en que el militar
fuese castigado por su juez respectivo, pues en la Ordenanza habia una ley que mandaba que todos los militares
fuesen cristianos católicos, apostólicos, romanos; por lo
cual todo herege erainfractor de la Ordenanza militar, y
debia ser castigado como tal; de consiguiente, los reos de
este delito, aun cuando debieran castigarse por las leyes
civiles, podia hacerlo el juez militar, así como lo hacen
en otros muchos casos en que juzga seguu las leyes ci viles.
El Sr. ARGUELLES
dijo que la comision no habia quitado fuero alguno á los militares, porque estJs no lo teuian
en esta clase de delitos, como tampoco en otros muchos
casos, y que era necesario expresarlo en el decreto; porque
si no, quizá alguno, creyendo tenerlo, no querrio sujetarse al Ordinario; que la Inquisicion prendia y juzgaba á
los militares por sí; y que aunque tenia entendido que estaba mandado que se pidiese licencia á loe jefes del reo
para prenderle, esto no siempre se habis observado; que él
no tenia inconveniente en que tuviesen fuero 103militares,
aun en esta clase de delitos, siempre que no resultase inconveniente de ello.
El Sr. CALATRAVA
convino en que no debia enten derse el desafuero hasta que se hallase calificado el delito.
Extrañb que el Sr. Alcaina hubiese pedido que se diese fa cultad al Ordinario para prender y custodiar en su cárcel
á estos reos: (cosa, dijo, nunca vista en España, y prohibida por una ley de la Recopilacion (QICG
le@), y por otras
muchas.» Añadió que era cierto que la Inquisicion lo
hacia asi; pero que lo hacia, no como tribunal eclesiástiCO,sino como civil, de cuya autoridad gozaba, y que el
Congreso no podia abandonar una regalía de esta naturaleza.
El Sr. OLIVEROS advirtió que los militares en esta
clase de delitos estaban sujetos á los Ordinnrios, y no al
Vicario general castrense, porque esto no estaba compren dido en las Bulas de esta jurisdiccion.
El Sr. LAGUNA hizo observar que el militar no perdis
el fuero hasta que se hallase calificado su delito; en Cuyo
caso se le degradaba y entregaba á la autoridad civil para
que lo juzgase como á cualquier otro ciudadano.
El Sr. GIRALDO
drjo que se debia observar con los
militares las mismas formalidades que con los demás Ciudadanoa: que el Ordinario, asi como pasa el aviso corresPWiente al juez oivil para que tenga 8 su disposicion al
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reo, del mismo modo debia hacerlo con el militar, en lo
cual se favorecia á éste; que antes no se podia prender al
militar por esta clase de delitos sin que precediese órden
del Rey por la Secretaría de la Guerra; que no le constaba
si se habia observado 6 no esta disposicion, pero que era
indispensable que el reo estuviese á disposicion del Ordinario, para que pudiese verificarse la instruccion del sumario, 10 cual no podria ser sin la audiencia del interesado. B
Declarado el punto suflcientemante discutido, se
aprobó el artículo hasta las palabras tconc!usion de causas,» sustituyéndose, ri propuesta del Sr. Mejía, á la palabra «civil» la de crespect,ivo., El período siguiente,
que habla de los militares, pasó á la comision para que
expresase loa términos en que habia de entenderse. El
último período se aprobó, añadiendo á la palabra <c!érigo» la expresion «ya sea secular, ya regular.,
Leido el art. ‘7.“, se invirtió, á propuesta del Sr. Giraldo, el órden, anteponiendo los artículos 8.‘, 9.” y 10.’
De consiguiente, se procedió á la discusion del 8.“, cuyo
tenor es como sigue:
«Las apelaciones seguirán los mismos trimites, y se
har8n para ante los jueces que correspondan, lo mismo
que en todas las demás causas eclesiisticas. »
El Sr. JINEREZ HuYO: Señor, este artículo adolece
de los mismos vicios que algunos de los artículos que an.
teceden, porque no va conforme Q los sagrados cánones
y derecho comun, ni está arreglado á la ley de Partida
que se restablece, ni á ninguna otra, ni menos está al
alcance de la potestad civil el dar reglas y disposiciones
sobre el punto que contiene. Se trata de apelaciones en
materias de fé sobre puntos de hecho y de derecho; se
trata de sacar las causas de esta naturaleza > sin excluir
ninguna, aunque sean puramente doctrinales, del conocimiento y jurisdiccion del propio Obispo; y se trata de Ilevarlas ante un juez 6 tribunal incompetente, para que
anule, revoque, modifique 6 varíe las sentencias dadas
por los jueces natos y únicos, y que son tales por institucion divina; en una palabra, se trata de interponer estas
apelaciones ante los jueces que correspondan, como en
las demás causaseclesiásticas; es decir, ante el metropolitano y el Tribunal de la Nunciatura. Esto es lo que arroja la inteligencia natural y obvia del articulo, y no puede
tener otra sin que se trate da confundirnos.
Si se hablara, Señor, de apelaciones en las causas de
fé ante los Concilios 6 ante el Primado de la Iglesia universal, 6 quien tenga comunicadas sus facultades, no tendria dificultad el artículo presente, aunque siempre quedaria por resolver una cuestion que no- 8e toca, y que es muy
importante, á saber: si por estas apelaciones quedaria en
suspenso el efecto de las penas y censuras eclesiásticas
impuestas por el propio Obispo, como quedan en ciertas
apelaciones sobre otras causas. La disciplina de la Iglesia
nos ha enseñado que por las apelaciones de esta espeoie
no dejaban los reos de quedar excomulgados, siendo tratados y reconocidos como hereges, en fuerza de la sentencia de sus Obispos, sin perjuicio de que su8 causas se
abriesen 6 examinasen por los Papas 6 por loe Concilios.
Pero querer que estas apelaciones se hagan ante otro
Obispo, cual es el metropolitano, 6 ante otro tribunal
más impertinente, es á la verdad tan desconocido en la
antigüedad eclesiástica, como contrario á los derechos y
jurisdiccion de los diocesanos.
El Obispo, Señor, no reconoce auperior entre los demás Obispos, segun exclamaba San Cipriano en uno de
loa Concilios de Africa, ni deben ser responsablespor pun-

espirituales, salva siempre la autoridad divina é infalible
de la Santa Iglesia. Sabemoslas dificultades que hubo en
todos tiempos para haber de acomodarse los Obispos aun
con las decisiones de los Papas sobre materias de fé, á
pesar de que lo reconocian como el Primado de la Iglesia
y centro de su uniiiad. Sabemos lo que resistió el mismo
San Cipriano al Papa San Estéban sobre la cuestion de loa
rebaptizantes; lo que San Policarpo se opuso al Papa San
Victor en la causa de la Pascua; y en fin, las contestaciones que ha habido entre muchos Papas y Obispos sobre
varios puntos de doctrina, sin que por esofuesen estos últimos declarados por cismáticos. Y sin embargo de todo esto,
iqueremos ahora sujetar á los Obispos diocesanosá los juicios y sentencias de los Obispos de las metrópolis en todas las causas de fé, lo mismo que en las demás causas
eclesiásticas? iQueremos hacerlos inferiores y dependientes en lo que ni Dioa ni la Iglesia los ha hecho? &Querémos que cedan en sus juicioe, contra su juicio y contra
su conciencia, á aquellos en quienes no reconocen, ni más
jurisdiccion, ni más autorida& ni m6s ilustracion humana ni divina en los puntos de la fé, cuyo depósito les ha
entregado el mismo Dios?
Todos sabbn que los metropolitanos son de instituciou
puramente eclesiástica; que pertenecen á una gerarquía
exterior y accidental de pura disciplina; que no tienen,
ni se lea ha dado por el derecho, más jurisdiceion ni autoridad sobre los Obispos sufragáneas, que en aquellos puntos que dicen relacion al gobierno económico y político
eclesiástico de sus Iglesias, y que solo deben prevalecer
sus sentencias y juicios en materias de disciplina y de observancia. Pero en puntos de creencia religiosa, en artículos de doctrina, en causas puramente de fé, como son
muchas de las que se trata, ROtienen ni pueden tener intervencion, ni mucho menos autoridad para reformar los
juicios de los Obispos que estin asignados á sus Metrópolis. Regístrense los Concilios y los cánones; examínense
las historias eclesisisticas; desunvuélvase la disciplina de
la Iglesia, á ver si se encuentra alguna vez que los metropolitanos por sí y ante sí hayan aido, por punto general, autorizados para esto.
Dije como son muchas de las que se trata, porque
bien puede haber cau8as de fé sobre punt,s da puro hecho, sobre excesos canónicos en la imposicion de las penas eclesiásticas, y sobre el modo de proceder contra las
reglas establecidas, en que pudieran tal vez interponerae
estas apelaciones; pero en materias puramente doctrinales, y con la generalidad indeflaida con que se expresa
este artículo, ni son admisibles, ni menos corresponden
hacerse ante los metropolitanoa, ni tampoco se eonsentirán ni deben consentirse por loa Obispos.
Pues si eeto es así, y sin salir de los términos de la
gerarquía episcopal; iqué no deberemos decir, si se trata
de extender las apelaciones, y de que pasen, como las demás causas eclesiásticas, al Tribunal de la Nunciatura?
Esto, Señor, seria ya enteramente intolerable. Sujetar los
juicios de loa Obispos en puntos de creencia y de doctrina,
ea que son los únicos jueces por instituoion divina, á UU
tribunal de presbíteros, que ni por Dios, ni por la Iglesia,
ni por su primado, ni por nadie tienen autoridad para conocer en estas causas, seria el extremo hasta donde podia
llegar el trastorno de los derechos divinos y eclesiásticos,
el envilecimiento de los Obiepos, la usurpacion de sus derechos y facultades que tanto se trata de restablecer, y
loa excesos por último de la potestad civil.
Es verdad que en este art. 8.” nade ae halda, 6 por
mejor decir, no ae nombra 1sNunoiatura; pero Baimbienes
to general, eino 6 Dios y á su conciencia en sus juicios cierto que ae dice que EH hagan 1~ apelaeionw anta loe
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jueces que correspondan, lo mismo que en las demás causas eclesiásticas. iY cuáles son los jueces de apelacion que
corresponden á las demás causas sobre asuntos eclesiásticos? No hay otros que el metropolitano, y despues de
éste el Tribunal de la Nunciatura; porque ni al Papa se per mitirian estas apelaciones por punto general, ni menos se
celebran Concilios generales, ni son frecuentes, como debieran, los Concilios de provincia, que son los únicos tri bunales á quien corresponden estas apelaciones.
Bien habrá podido quererse significar otra cosa por la
comision; pero el artículo como está tiene todas las señslee 6 indicantes de ser esta su verdadera y genuina inteligencia, como apunté al principio.
En fin, Señor, V. M. ha prohibido el Tribunal de la
Inquisicion por contemplarlo usurpador de la jurisdiccíon
de los Obispos en las causas de la f6, á pesar de estar autorizado por el Papa; pues con mucha más razon debe expresamente prohibir que pasen estas causas en apelacion
al Tribunal de la Nunciatura, como pasan las demás, por
no ser tribunal de fé ni hallarse de ninguna manera autorizado para esto. De lo contrario, aprobaria V. M. por
una parte lo que prohibe y reprueba por la otra.
Pero vamos á otro punto: jen qué ley 6 derecho se
fundaria V. M. para establecer y mandar que se hagan
estas apelaciones? La ley de la Partida que se restablece
en el art. 1.’ no habla de este punto: las demás leyes del
Heino no se meten en tal cosa; las causas de la fé son de
un orden superior y muy distinto que las demás causas
eclesiásticas: loa sagrados cánones, que V. M. protege,
no favorecen ni aprueban semejantes apelacionee en la
forma y modo que llevo expuesto: facuitades nadie tiene
para esto, ni V. M. puede concederlas; y la libertad civil
de los ciudadanos no ae perjudica, como no se perjudicó
por las Partidas, cuando el juicio de los Obispos se estimo bastante, para que sin más apelacion produjese los
efectos civiles, é incursion en las penas temporales que
señalan é imponen á los hereges. Pues jen qué podria
fundarse V. M., ó qué seria lo que podria autonzarle para
poner su mano en estas materias eclesiásticas, y sobre
puntos tan propios y reservados exclusivamente á la potestad espiritual? Concluyamos, pues, que estando este
artículo fuera del alcance de las facultades de V. M., y
siendo tan contrario á derecho, debe suprimirse.
El Sr. ARGUELLES: Señor, felicito al Congreso y
á mí mismo me doy el parabien de ver que esta larga discusion ha hecho conversos. Los mismos principios en que
la comision habia fundado su dictámen, y que fueron impugnados con tanta animosidad por el señor peeopinante,
son los que ahora le sirven de apoyo para sostener que el
juicio del 0:diaario no debe estar sujeto á apelacion. El
Obispo, sostiene el Sr. Diputado, es juez único en las causas de fé, y nadie puede entrometerse en su conocimiento
ain usurpar su autoridad. Ahora bien, jes otra la heregía
de la comision en todo el informe y minuta de decreto,
que tanto estruendo ha causado en las conciencias de estos señores y que tales invectivas y animadveraion le ha
otraido de su parte? iQué prueba más clara de una verdadera conversion! La comision no ha propuesto sino que se
dejase expedita esa misma autoridad episcopal. Pero basta de esto.
La doctrina del señor preopinante tiene ademis otrc
objeto, y es establecer que con sola una sentencia se pueda castigar á un acusado de delito de heregía. Examinemos en qué principios podrá fundarse semejante disposicion. 0 este delito se mira por el aspecto civil, ó por eI
eclesiMico. BR este último caso, hallo que, segun los prin.
cipioa del derwho ca~6pic0, nhpna
CSUBS SG da por COE
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:luida sin que haya en ella tres sentanciae conformes, lo
lue no pocas veces ha dado motivo á que ocurriesen has;a siete instancias, puas no de otro modo ha podido couseguirse el número de las tres sentencias. Eetas instan:ias suponen apelacíon, y 2n ninguu juicio es esta más
necesaria que en aquel en que eolo interviene un juez so,o, como es el Obispo ó su vicario, que falla á un mismo
;iempo sobre el hecho y el derecho. Y si en los tribunales
:olegiaios todavía se admite una y otra apelacion, jcon
:uánto más motivo en el de un solo juez, en que hasta
:ierto punto todo pende de su sabiduría, de su virtud y
de su integridad? Pues si en las causas eclesiásticas hay
spelacion al metropolitano, al Sínodo provincial, al Con:ilio nacional, al ecuménico, segun la naturaleza de los
negocios, jcómo se admira el señor preopiuante de que la
;omisiou, en la minuta del decreto, diga que se apele en
estosjuicios á quien correspondn?iJe querrá que CWIsola
1na sentencia del Ordinario se imponga á los españoles la
nayor pena que puedan imponer las leyes del Reino, solo
porque está interesada la religíon , cuando en asuntos
xlesiásticos de menor gravedad se exigen varias seaten:ias? ZPodria jamás apoyar la religion que en su obJequi o
seatropellasen las reglas establecidas por los mismos cáIones? iEs 6 no cierto que en los delitos de heregía más
:uidosos ha habido apelaciones? Uno de los defectos más
nonstruosos de la Inquisicion consiatia en sacrificar milares de víctimas con sola una sentencia, pues el fallo de
m tribunal de provincia, elevado en consulta al inquiailar, no adquiria el carácter de una apelacion. Así que,
.o que intenta el seiior preopinante es que, así como la
hquisicion condenaba con sola una sentencia al asusado,
,ueda el Obispo, restablecida su autoridad, pronunciar un
klo que produzca tambien ejecutoria. No alcanzo, á la
verdad, cómo pueda proponerse semejante doctrina, en
obsequiode una relígion que respira mansedumbre y dulcura, que aborrece la sangre, y hiere con la irregularidad
í los que se manchan con ella. Suponer que la apelacion
aace independiente al Obispo en la declaracion de ia doc;rina del juicio de otro juez 6 tribunal, cuando es ímiro é
.ndependiente por su ministerio, es deducir una conse:uencia, cuya rigurosa hilacion no percibo. El Ordinario es
indudablemente juez privativo en las causaa de fé. Pero
lecir por eso que no puede admitirse de su juicio apela:ion, es lo mismo que declararle infalible. Y yo no creo
lue la intencion del señor preopinante sea adornar á los
3bispos de infalibilidad, porque ni la tienen, ni la necesitan para ser respetados y venerados como personas autorizadas por su dignidad, su virtud y su doctrina. El
ae5or preopinante tal.vez olvida en este momento que el
3rdinario en estas causas ejerce algo más que el ministerio pastoral: hace de magistrado civil, y esta circnnstancia baataria por sí sola para no abandonar al acusado á
las terribles consecuencias de un solo fallo. Enhorabuena
que el Obispo, al declarar que tal doctrina es herética, 6
contraria á la que admite la Iglesia, ejerza su ministerio
con independencia absoluta, que su fallo no admita apelacion; pero sea en el solo caso de que esta declaracion 6
sentencia no produzca efectos civiles respecto de las personas que puedan ser acusadas de sostener 6 haber manifestado aquella doctrina. Mas si los ha de producir, es
necesario qne se indague si al calificar los hechos, esto
es, si es cierto que tal 6 tal persona es reo del delito denunciado; si su intencion fué maliciosa; si se sostiene 6
no en el error; es necesario, digo, que se indague si hubo
legalidad y justificacion en la prueba de estas circunstancias. Rl Ordinario podrá ser infalible, si quiere el señor
;preopinante, en la declaracioa de la doctrina, abstraccim
.-
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hecha de las personas 8 quienes se acumula; mas en l(
actuacion y práctica de las diligencias judiciales es hom.
bre y muy hombre: puede el Prelado equivocarse; puede
resentirse de las miserias de que todos nosotros, pw deugracia, adolecemos; y hé aquí por qué deseamosnosotro
que S. M. nos proteja con el beneficio de la apelacien, JN
sea que nos asalten escrúpulos, si nos vemos únicamentf
dependientes de la infalibilidad del Ordinario en cdueasen
que tal vez puede tratarse de la frivolidad de penas aflictivas.
Si se examina este ceso por el aspecto civil, el señor
preopinante me permitirá que yo recuerde la prerogativs
que nos concede la Constitucion de no ser condenados
criminalmente á ningune pena sino en dos sentenciae
conformes. Y todavía ha ‘llegado esta ley á tal punto de
prevision, que aun en el caso de no apelar el acusado,
dispone se interponga de offcio la apelacion en causas criminales, no sea que el despecho 6 la desesperacionsaeritique á un desgrwiado. Sentados estos principios, ipodrán las reflexiones del señor preopinante retraer al Congreso de aprobar un artículo que no es más que la aplicacion de la base constitucional al caso de cometerse un
delito que por las leyes civiles se castiga con penas temporales? Por lo mismo, el artículo debe aprobarse sin diflcultad, porque el Congreso no puede negar á los españoles un beneficio que les concede Ir Constitucion, J que
además está fundado en los principios más esenciales de
la justicia universal.
El Sr. BlU&OZ TORRERO: El Sr. Jimenez Hoyo no
ha hecho la debida distincion entre el juicio de la doctrina y el de les personas. En este artículo se habla solamente del último, es decir, de las causas criminales de
aquellos que delinquen en materias de religion, ó que
se hayan separado de la doctrina de la Iglesia. El Congreso no puede mezclarse en lo que pertenece al juicio
de le doctrina, porque esta declaracion es propia y privativa de los Prelados eclesiásticos, y son bien conocidos
los trámites que deben observarse en esta clase de materias, y 6 quiénes se debe recurrir en los caeos en que
pueda ser reformado el juicio del Obispo. Mas con respecto á las causas criminales de aquellas personas que
falten á la obediencia debida á la Iglesia, no sucede lo
mismo, porque como las sentencias de los jueces eclesiás ticos tienen tambien efectos civiles por disposicion de la
potestad temporal, las Córtes no pueden menos de tomar
aquellas medidas que estimen convenientes para evitar
los abusos y perjuicios que puedan verificarse. Así, pues,
propone la comision que en estas causas criminales se sigan las mismas reglas que en les demás de que conocen
los tribunales eclesiásticos. Ya está aprobado en el artículo 1.” que los jueces eclesiásticos procedan conforme
á los sagrados cáoones y al derecho comun, segun previene le ley de Partida; y por consiguiente, no hay motivo alguno para extrafiar que la comision haya propuesto
el artículo que se discute. Por lo demás, repito lo que acaba de decir el Sr. Argüelles. La comision se debe dar el
parabien de haber proporcionado tSvarios señores la ocasion de defender con tanto calor los derechos episcopales,
cuando antes se habian olvidado enteramente de ellos,
pare sostener el ruinoso edificio de la Inquisicion. Y hé
aquí cómo al cabo hemos venido á adoptar unos mismos
principios, y solo reste que todos convengamos de buena
fé en las consecuencias que se deducen de ellos.
El Sr. DOU: Dos son las dificultades que ocurren en
cuanto á este artículo: la primera es, sobre si hay apelacion al metropolitano de lo que determine el Obispo en
materias de fé, y la otra sobre si esta apelacion deberia á
lo meno8
limitarseaI efecto devolutivo.
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Soy del parecer del Sr. Jimenez en cuanto a 10 primero, sin desvanecerme la diticultad lo que acaba de decir
el Sr. Muñoz Torrero, de que loe juicios de que se trate
scjn de personas y no de cosas; yo veo que se envuelve
una cm3 con &r(L, y que siempre se ha procedido en suposicion y expresion de calt5car escritos y proposiciones.
Si separásemoseato absolutamente de lo otro, de manera
que sin autorizarse en la sentencia la cah5cacion de ser
el escrito herético, solo se declarase serlo el acusado, podria no haber en esto reparo; más esto que podrie ser fácil en elgun caso, en otros seria muy difícil, y el artículo lo comprende todo.
Tampoco puedo convenir con el Sr. Muñoz Torrero ni
con el Sr. Argüelles en que se suponga inconsecuencia
de doctrina en haber defendido la Inquisicion y en defender ahora á los Obispos, como que los que esto hacen están convencidos de una verdad en que antes no querian
entrar. No hay nade de esto; los que defendian la Inquisicion dirán que este no es un punto de fé, como han reconocido siempre que han ocurrido las dudas que se han
ventilado sobre el inquisidor general, Consejo de Inquisicion y otras cosas; que V. M. con el art. 1.’ y otros ha
abolido el Tribunal 6 declarado lo que tlene declarado, y
que en estas circunstancias los Obispos precisamente han
de tener el conocimiento de las causas de fé. iQué conviccion, qué inconsecuencia hay en esto?
En lo que hay inconsecuencia, y bien notoria, es en
haber restablecido en su primitivo vigor la ley de la Partida y en dar compañeros al Obispo para el conocimiento
de la causa, y en señalarle por juez de apelacion al Metropolitano, cuando la ley de Partida no pone ningune de
estas dos restricciones.
Aun cuando hubiese apelacion, hallaria yo un grande
inconveniente en este artículo, á menos que la apelacion
se ciñese al efecto devolutivo; y esto pareciaindicar el artículo 7.’ 6 inferirse de él; pues en él se dice que fenecido el juicio del Ordinario ha de quedar el reo á su disposicion; más esto viene abajo con el art. 8.‘, porque se da
lugar & le afelacion, que no siendo limitada á efecto devolutivo, suspende toda autoridad y jurisdiccion del juez
ordinario; así es que con el ert. ‘7.” se iba á hacer una
cosa y á deshacerse luego con el art. 8.’ Como quiera
que see, si no hubiese alguna explicacion ó limitacion de
la generalidad del art. S.‘, se seguiria el absurdo de que
á nadie SSpodria aplicar pena temporal, ni casi tener como herege hasta que se hubiesen veridcado seis sentencias, tres de jueces eclesiásticos y tres de jueces temporalea; de este modo nunca 6 en un caso muy raro se veri5caria el castigo de un herege.
Teodosio el Grande no apeló á metropolitano ni á falta de autos ó subterfugios de efecto temporal para dejar
3e someterse á lo que le prescribió San Ambrosio, impidiéndole la entrada en el templo; y aunque tal vez la heróica cristiandad y catolicismo de aquel acto no deba
traerae en consecuencia para todo, debe servir muchísimo
para no permitir qué cualquiera ciudadano con cinco apelaciones y con recursos de fuerza deje eludida y menospreciada la voz de su Pastor y la autoridad de su Obispo.
El Sr. GIRALDO: Parece increible que este articulo
tan sencillo en su expresion, como conforme con todos los
principios de derecho, se contradiga é interprete en los
términos que se hace.
Las apelaciones seguirán (dioe el artículo) los mismos
trámites, y se harán pera ente los jueces que correspondan, lo mismo que en todas las causas eclesiástiees. b iQué
reglas SOAlas que se dan 4 la jurisdic,:ion eclesiástica en
lo que la corresponde? &ué innovacionesse introducen?
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sY que facultades se quitan á los Sres. Obispos de las que
tienen? Rs preciso para hacer estas objeciones olvidar o
no saber lo establecido por todos derechos, y Particularmente por el canónico, sobre las apelaciones, que es lo
único de que trata el articulo.
Todo el mundo sabe que la apelacion es uno de los
medios y partes principales de la justa defensa, que la
misma naturaleza concede al hombre para la conservacion
de SUN derechos, y nadie ignora qne se halla tan autor+
zada en el derecho canónico que no hay causa de que no
se admita, hasta de las leves ó ténues, como declaró Alejandro III en el capítulo II, título DC Apetlationibus. Es
tambien cierto que las causas que se formen por los reverendos Obispos 6 sus provisores para castigar á cualquiera acusado de herege, deben‘seguir todos los tr8mites establecidos por derecho; y uno de ellos es que tenga el
acusado los remedios de apelacion, recusacion y demás
que le corresponden, en términos, que si el juez ecksiristico faltase á alguna de las formalidades del proceso, teudrá el acusado expedito el recurso de fuerza en el modo
de conocer y proceder, y si no le admitiese las apelacio nes, el de no otorgar.
Si se quiere que en las causas criminales sobre heregia no haya apelaciones, y que una sola sentencia del juez
eclesiástico contra el acusado sea suficiente para producir efectos civiles, es menester que se funde esta opinion
en texto 6 deoision de derecho canónico y que se tenga
presente lo sancionado por la Constitucion y decreto de
arreglo de tribunales para no contradecirse en las reaoluciones; pero con dificultad podrá apoyarse este absurdo
sistema, á no querer que continúe el mismo que observaba la Iuquieicion, privando contra todos derechos á los
acusadosde las apelaciones y recursos de fuerza y proteccion.
Tampoco entiendo en qué se interrumpen por este articulo las facultades de los Rdos. Obispos sobre la califi _
cacion de la doctrina; porque es bien claro que solo se
trata de las causas criminales en que hay un acusado de
heregía; y puede muy bien ser la doctrina herética y calificada justamente, y el acusado inocente condenado sin
razon por defectos del proceso, tachas de testigos, falta de
audiencia, etc. Y así es preciso que para que la condenacían del acusado sea justa y legal, tenga el proceso las
formalidades y sentencias que requiere el derecho. Y no
se ponga el reparo que se ha insinuado sobre la excomunion, pues en el capítulo XVI (si no me engaño) de las
Decretales, cit. de ApeEZut.,se dice que el excomulgado,
pendiente el conocimiento sobre la apelacion, debe ser ab suelto por cautela, y apelando legítimamente no se le
castigue porque en el intermedio haya celebrado los divinos oficios.
Por todo lo dicho apruebo el artículo, y me parece
que no puede hacerse otra cosa, á no trastornar todos les
principios adoptados en las legislaciones civil y canónica,
dar una nueva forma 6 los procesos, aun más perjudicial
que la que teman los seguidos en la Inquisicion.
El Sr. LATORRE: Siendo estas doctrinas sobre un
punto demasiado delicado, cada vez se complican más y
producen confusion. Y digo que sobre este punto he oido
noticias que agravian mucho á la religion y á la Constitucion de la Nacion. Los Sres. Obispos por derecho divino sou jueces de la fé, no jueces últimos y supremos, qua
esto sol0 10 es Dios. Para hablar con claridad en esto, digo que es necesario que dirjtingamos, y hallaremos la sabiduría ; porque ubi dtitiwtio chitar,
et ubi claritas , ibi
saPi@dia.Señor, el testimonio divino sobre que con maàrorclaridad 88
autoridad de 1OaSres.
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son las palabras que Jesucristo dijo U,10s Apóstoles: Qri
vos audit , me aodit ; pui vos spekt , me spcrht , etc. En
todas las escrituras no hay un texto más claro para probar egk.oque el referido. Pues, Señor , en virtud de esto,
entiende la Iglesia que todos los Obispos tienen un derecho divino para conocer sobre las causas de religion J sobre las personas; á saber, sobre todos y cada uno de los
feligreses, atendida la tradicion de estos testimonios, que
es bien antigua y puede traer su orígen de los tiempos de
los Apóstoles. Eu la ig!esia de Espaiia tienen los Obispos
indisputablemente una autoridad de derecho divino para
,
conocer sobre las heregias, Pera castigar sobre las faltas
que por rebeldía ó contumacia ocurrec sobre ca!ia uno de
los artículos de nuestra santa fé; pero es claro que si se
origina una célebre controversia acerca de algun punto de
la fé ó de la religion, ningun Sr. Obispo puede terminar la. Esto no tiene duda. El recurso seguro, seguro, segun
la doctrina cristiana, es la cabeza de la Iglesia, porque á
esta la dijo Jesucristo: Bgo rogaai pro te, Petre, rt SON
de$ciat Jdes tua: no dijo esto B los demás Apóstoles, sino
que añadió : et tu aliquando conversue, conjrma fmtres
hoz. Asi, Señor, la autoridad de confirmar en la fé , entendido el texto legalmente, debe entenderse dicho en la
persona de Ssn Pedro á todos los Sumos Pontífioes , y no
á todos los Obispos, porque hubiera sido una locucion muy
defectuosa la de Jesucristo, porque dice: «para confirmar
á sus hermanos.» La Iglesia no tiene hermanos, todos HOmos sus hijos. Es casi un axioma que el Obispo de Córdoba y el de Cádiz en una controversia de fé, que no está
decidida por la Iglesia, no pueden decidir r sino que es
necesario acudir á la cabeza ; no al Concilio nacional Ó
provincial, comogo he oido muchas veces. La escala es esta: del Obispo al Papa, y de este al Cmcilio generai. EStos son los principios adoptados por todos. Los Sres. Obispos entienden en un expediente de religion , en que por
acusacion se presenta un delito, sea el que quiera. Este,
segun los artículos que se han aprobado, y segun el plan
del proyecto, y en lo que el Congreso está convenido,
corresponde al Obispo. Este debe conocer acerca de este
expediente. Conoce , le encuentra herege , rebelde y contumaz; y jse pregunta si este Obispo le podrá excomulgar
cuando le compete por derecho divino ? Yo no venia pre .
prevenido para hablar de esto; pero viendo que es un
asunto cuya decision ha de regir p,r muchos años, y aun
por muchos siglos, es necesario que se proceda con toda
claridad. El Ilustrísimo Señor, i cómo se ha dd detener
en excomulgarle, cuando por derecho divino está autorizado para ello? Pregunto lo siguiente: ide d6nde les viene á los Obispos la facultad de excolmulgar ? El Sr. San
Pablo no fué más que Obispo, iy consultó acaso para
condenar al incestuoso de Corinto á la potestad política?
Concluyo, que suponiendo que los Sres. Obispos tienen la
facultad por derecho divino, como lo probaria completamente por la Escritura, por los Concilios generales, y por
la disciplina de la Iglesia y derecho comun, no puede
V. M. quitársele de modo alguno para que conozcan en
estas causas, y para imponerles les censuras canónicas;
ahora, en cuanto los derechos civiles, las competentes
autoridades lo dispondrán como juzguen más conveniente. 2
8s le advirtió al orador que nadie habia puesto en
cuestion la feeultad que tienen loe Obispos para excomulgar, y concluyó diciendo:
useñor, yo lo habia entendido mal ; he procedido Con
una epuivocacion que es disimulable. »
El Sr. PORCEL:
Si por casualidad asiste ti esta dis;cuaion alguna persoaa que no se halle enterada dd la miltaria que 88 trata y de los antecedentes de ella, dirá ne-
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cesariamente que los miembros del Congreso son, por lo f
menos, muy sospechososen la fé. Se están combatiendo :
máximas que el Congreso entero detesta, y par ce que se
crean gigantes solo por el placer de combatirlos.
Es cosa bien singular que se nos atribuya, por una su- ;
posicion enteramente falsa, que desconocemosla autoridad legítima de los Obispos para imponer censuras en las
causas de fé, cuando la comisiou ha sentado todo lo contrario, y desde el primero hasta el último del Congreso
han apoyado esta doctrina.
Pero en estos delitos hay como en todos los demás dos
partes esencialmente distintas: la primera, tiene per ob I
jeto la calificacion de la doctrina ; y la segunda, la averiguacion del delincuente. Nadie niega á los Obispos la
potestad de calificar la doctrina, ni á la Iglesia de declararla
herética en la forma establecida por los cánones y por la
Oisciplina verdadera, en lo cual se reconoce la infalibilidad de sus decretos ; pero no puede ningun hombre de
buen sentido convenir en que los jueces eclesiásticos particulares sean infalibles en la averiguacion de los delincuentes. Así como la ley temporal determina las acciones
que son criminales, y no admite tergiversacion sobre ellas,
ni sobre la pena con que las castiga, así tambieu la eclesiástica supone la declaracion prévia, y del mismo modo
una y otra prescriben el método acerca de la averiguacion
del delincuente ; y en este método hay muchas veces errores que ni tocan á la ley ni á los cánones, ni pueden
ser respetados como verdades. No disputamos que la
Iglesia califique la doctrina; pero queremos que en la averiguacion del delincuente se ajuste al órden de los juicios
para conservar á los hombres el derecho natural, que no
está en contradiccion con el divino.
Es seguramente de fé que la doctrina que la Iglesia
declara herética lo es en efecto; pero no es de fé que tal
ó tal persona es autora 6 sigue semejante doctrina. El
confundir estas relaciones es un absurdo, y el gritar heregía cuando solo se trata de averiguar por medios seguros quién es el herege, una ignorancia ó una malicia detestables. Si porque se trata de los medios de averiguar
delitos de esta especie, no ha de haber regla que ponga
á cubierto al inocente, entonces será menester entregarlo
sin defensa al capricho 6 á la arbitrariedad del juez.
Las dificultades propuestas por los señores preopinantes, tendrian mejor lugar en el artículo siguiente, en que
se va á tratar de los recursos de fuerza: yo quisiera preguntarles ahora si por estos recursos tan sabidos y autorizados ya en la práctica, se ofende ni vulnera la autoridad eclesiástica. Pocos dias hace que uno de estos señores di6 aquí la prueba de haber recurrido él mismo á un
tribunal secular por recurso de fuerza contra las censuras
en que le habia declarado incurso el juez eclesi8stico, é
hizo alarde de que se le habian mandado alzar, y ahora
tanta obstinacion en sostener opiniones contrarias.
Parece, pues, que el Congreso se va convirtiendo en
academia teológica, donde se traen cuestiones que solo
sirven para embarazar su marcha, cuando solo se trata de
reintegrar á los Obispos en la plenitud de SUS facultades,
tal como las recibieron del mismo Jesucristo, y de que
estaban despojados en gran parte.
El Sr. OBISPODE CALAHORRA: No hay que disputar aquí sobre una cosa que es tan evidente. Cuando
un eclesiástico 6 no eclesiástico es declarado incurso en
heregia, y se le excomulga por el Obispo, aunque apele
al Concilio, y se le admita la apelacion, permanece excomulgado, y no se le levanta la escomunion hasta que declarado inocente por el Concilio le absuelve su Obispo.
El Sr. ESPIGA: Cuando he oido los discursos de al-

gunos señores preopinantes, no he podido menos de congratularme al ver que los mismos que negaban en estos
dias Q los Obispos la facuRad de conocer en los juicios
sobredelitos de heregía, se hallen hoy tan convertidos,
’lue no solo confiesen esta potestad, sino que pretendan
lue las sentencias episcopales en esta materia sean irrevocables. P no puedo tampoco menos de admirar, que
habiendo concedido al Papa la facultad exclusiva de conocer en estos juicios, se opongan al medio justo y legal
le las apelaciones, por el cual podrian estosjuicios llegar
á terminorse en la Rota, y por coosiguieute, á sentenciarse en última instancia por una jurisdiccion pontificia.
Yo no sé cómo puede dudarse que los metropolitanos, que
desdelos primeros siglos de la Iglesia han ejercido una
verdadera autoridad en toda su provincia ó sobre sus sufragáneos, tengan el derecho de juzgar en apelacion de
sstos, á no ser que se quiera cortar la cadena de tan respetable tradicion, 6 sepultar en el olvido las leyes eclesiásticas de los tiempos más florecientes de la religion,
adonde deberemos siempre recurrir para la observancia
de la verdadera disciplina.
No hace muchos dias que tuve el honor de hacer presente á V. M. la doctrina del Concilio general de Nicea,
por la cual los juicios de los Obispos debian ser examinados en el Concilio provincial; y esta disciplina se observó
constantemente en España hasta el siglo VII. En todo
este tiempo era tal ya la consideracion que se daba á los
metropolitanos, y tal su autoridad sobre los Obispos, que
oingun negocio grave y de importancia se podia tratar
sin el consentimiento del metropolitano, á quien se respetaba como cabeza de toda la provincia. Así es que desde luego que la division de los imperios, las guerras y
otras discordias civiles impidieron la celebracion de los
Concilios, y estos dejaron de ser tan frecuentes, como era
necesario para que los negocios eclesiásticos se terminasen con la brevedad y justicia que exigia la conveniencia
general de la Iglesia, y el bien particular de los fieles,
los metropolitanos sucedieron á 10s Concilios provinciales
en el conocimiento do las causas, y desde entonces por
derecho comun, 6 por una disciplina universal, conocen
en apelacion de los juicios 6 sentencias de los Obispos.
Ya mucho tiempo antes se habia determinado en el Concilio III de Toledo que los metropolitanos oyesen las reclamaciones y quejas de los clérigos contra sus Obispos,
y que contuviesen los excesos que estos pudiesen haber
cometido; y si esto sucedia respecto de unas personas que
por su ministerio personal estaban sujetos á su jurisdiccion, jcon cuánta mayor razon se observaria esta disciplina en las causas de aquellos, que perteneciendo á la
autoridad y fuero secular, eran demandados ante el Cbispo, no por la cualidad y carácter de la persona, sino solo
por la naturaleza del juicio? Es muy digno de atencion
que desde el Concilio de Nicea, en que se mandó que los
juicios de los Obispos volviesen á ser examinados en el
Concilio provincial, hasta el tiempo en que los metropolitanos, sucediendo al derecho ó facultad de estos Concilios,
conocian por derecho comun en apelaeion de los juicios
de los Obispos, no se hace alguna diferencia ni excepcion
sobre la naturaleza de los juicios; de manera que así como se conocia en apelacion por aquellos Concilios del robo, homicidio, 6 adulterio que podian cometer los cléri gas, y del delito de heregía, que fué siempre eclesiástico, sin que sobre esto se hiciese distincion alguna, parece, por consiguiente, que los metropolitanos deben cono cer de todos igualmente. Ni en el siglo XIII, en que puede asegurarse que se habia alterado ya toda la disciplina

de los siglcs anteriorea, se observaque se mudaseen es1124

I límites, ‘que no pkmitèn se confunda la tina kan la
btra, ni se perturban los derechos que respectivamente
es compete. Si la Iglesia no ha dado una misma regla
;obre la apelacion en kdas las causas que le son privatiras, no se puede decir qw: en las tocantes al crímen de
leregía las apelacisnes sigan los mismos trámites, y se
lagan para ante los mismos jueces como en torias las denás causas eclesiásticas. Yo no he encontrado decision,
lue clar y distintamente disponga dd cuáles sentencias
in esta especie de caosas se puedo apelar, y de cuáles no,
Li para ante qué jueces eclesikticos. Veo que Van-Espen,
au amante de la pureza de la disciplina eclesiástica, tan
iel intérprete del derecho, y cuidadoso de la observancia
le los cánones, despues que reflexiona la solicitud que
lesde el principio de la Iglesia tuvieron los Obispos en
nquirir, condenar y exterminar los errores que nacian,
.segura que casi ninguna heregía se condeab por los Con:iiios geneiales de los primeros siglos hasta el IX, sin
lue primero fuèse condenada por los Obispos, 6 en 'SUS
lecretos partictilares, 6 congregados en sínodo. Veo tam bien que si en todas las causas era lo comun en aquellos
,iglos ape!ar de la sentencia de los Obispos bara los peLuei?ossínodos, y de estos á los m5s p!enarios, esta prác,ica Se observaba con mgs exactitud en las causas de f6;
)ero con la variacion de esta disciplina, aunque se ha di:ho que las facultades del sínodo diocesano está declaraIo‘Le ‘ejerzan, ínterin aquellos no se congreguen, por los
Ibispòs, yo pienso que esta regla que se supone com3 geleral no lo es, porque el santo Concilio de Trento, hallando de los jueces sinodales que se señalan en cada Con:ilio provinc’ial 6 diocesano, decretó que si aconteciere que
alguno de los señalados muriese, sus&iya otro el lugar
iel Ordinario, con parecer de su cabildo, hasta el tiempo que se celebfe el Concilio diocegano ó provincial; y por
,o mismo que hace &a eacepcion particular, dudo que
ia que se supòne ssa’regla general.
Se aumentan las dudas que me ocurren acerca de esto
cuando observo qtie el mismo Concilio de Trento sobre
ninguna otra materia dió más decretos como los que se
ven dispersos en varios lugar& hablando de las apelaciones, sin que sea de extrañar que no hablara en particular
de las ‘qtie pueden hacerse en las causas de fé de las sentencias que di&& los Obispos, iorque en’aqu&tiempo ya
&thba instítuido el Tribunal de la fnqui&ion. Etitre tanto, és’de ‘ni+r que ‘Ünó de ‘los Anés principales del Concilio fué ilésterrar el ab&o’&‘que .con las frecuentés ape-,
Iaciones Ias caù& & et&kab’an, y los delitos quedaban
íoípuríes; 10 que &esaria&nte
sicederá; en’e&as dyueas,
si con la grperalidád &e Ae‘dice en el ‘ar&lo ha de haber en ellas las”di&iEi apdaciolib que en Ias demás. Estas c&k&?&i zex$,e ‘rje’s$uir&n de oficio, J+ya gé’$a6t'lOS tro$&s
4Ye se”&ra+&dn en’ta pr&&‘iara
qìle
sigan cw’iklerid’rid su Cuí%olasUcáuias de oficio. EBtakos
a?sengahad~tl,‘lo’Semös diariime<té’qùe no tiaj ley ni relameííto @e ál&ilice Ijara evitar ‘el entorp&&xiiento en
P& &&M criminkl’es. Bs &ieito q’ue‘&gddo’&te ctimen el
maximo, ior”dekìFl6 &i, entie’ios oti.o$ ‘heria’muy ' abAh
de toila eatiidád y taz’¿n que al a&ado se le’iegara alestuii?ra”dada por legít&a“&&ided,’ que&s’Ia ecl& 1s- guno de los medios quese conceden & fos reos acukàdos
tica, compete 6 la Autoridad civil”eob’e+$na,‘por ‘aQuelir d ‘cualqlbi &ro’ de los del& i&s gfaves. No ‘lo Judo;
proteccion y Vi$a&ia’;ini~ersal
iu6 de%pieetar”al~cum~ 8 4s Gdò!ks’to’*lo ha conocido la $gl&ia, lo’hani$a@Hdo
plimiento de’ 16ssagiálìoshánoGes;caminando,pór IOtan ~~~~C&~ilios, J si’kdo éste Gritien meiamelite eCIe&stito, esta a8toridad tan unida cbn ia eclèsi&sti&~ gue dc iO,* ta’ fg&a y %&na otra autoridad ‘puede dar’ ke&S
aate enlaóe di$$
Q,tiel principio : sbut leges“#n &dig
fl ti &iiiicli3r CLl acik.ito’ á áu avirignacion y &itt~O . E5l
httw stiqs cafioiei ii&wi,
ha ,st ‘i&&&j
stãtota &:ano- elk& ’ %i$o &di&ial ‘Be”$%cederia en la deci&On de ‘este
*wiw $Jfdtctpk c8nrlilulì4;;t2ruc adjwantir. Peio al’mi~ti~
p+t@%n’lósi EP’iiökiIhisr&fi $ aut&&d de c$hdkhtrOs
tietifio’&ha ba dé Bsta~ d6$ ~tit~~ídii&&&?~~
%$$
cnwl?èfím.

ta parte la que antes se habia establecido; pu& si bien
los decretalistas han pretendido, fundados en la interprctacion que han querido dar 6 una respuwta de Inoceccio III, privar á los Obispos del conocimiento judicial del
delito de heregía, esta doctrina no ha sido recibida por
muchas naciones católicas, habiendo sido tambien impugnada y combatida como contraria á la disciplina y á la
potestad episcopal por muchos ilustres y sábios Obispos,
entre los que se cuenta un número no pequeño de eapañoles. El establecimiento de la Inquigicion alteró el conocimiento de estas causas y el brden de las apelaciones en
su procedimiento en las naciones en que fué admitido este tribunal; pero habiéndose bien presto suprimido, se
restableció el mismo órden de proceder que se observaba
anteriormente. Por las mismas causas que movieron á
aquellos gobiernos 8 suprimir la Inquisicion, y aun por
otras mayores, V. ‘M. ha tenido por conveniente mandar
que se restablezca la ley de la Partida, y queden en su
virtud expeditas las facultades de los Obispos para conocer en las causas de fé; y si en aquellos se restableció la
anterior disciplina, así en España los juicios de heregía
debeq volver á entrar en el número y órden de los demás
juicios eclesiásticos. P no puede dudarse que los metropolitanos tienen la facultad de conocer en apelacion de
las sentencias pronunciadas por los Obispos. Porque icuál
sería la causa que pudiera excIuirlos de es& juicios,
siendo por derecho comun jueces en apelacion de todos
los demás? iSeria por ventura porque se trata en ellos de
una declaracion en materias de fé? Pero yo quisiera que
estos señores notaran la diferencia que hay entre una declaracion de fe y una sentencia judicial. En la primera se
establece un dogma, en cuya decision la opinion de un
Obispo, ni es infalibl!, ni es irrevocable: en la segunda
se resuelve que una proposicion es conforme 6 contraria á
un dogma ya declarado. En la primera se establece una
ley que debe observarse; y en la segunda se aplica una
ley establecida al hecho particular que ha excitado el
juicio. Y cuando en el caso en cuestion solo se trata de
la justa 6 injusta aplicacion, de una le?, qie es lo que
constituye la naturaleza de una sentencia, ipodrá decirse
que los metropolitanos no tienen facultad de conocer en
apelacion de estas sentencias, cuando’ conocen &ineralmente en su caso de los juicios de los Obispa’s, y ‘no,hay
una ley particular que establezca esta’exkepcion? $0 Creo
que esto bastará Para tranquilizar los escrúpulos de loz
fkiir>re8 preopinantes, y para que V. M. se digae aprobar
el”artícul0 propuèkto por ía kmi’sion.
,El 8r. L’AkRÁZABÁL
:. $eiIor I cada dia koy más
co?-yencido de que es absolutamente neces&ip dejar estoc
puntos concernientk ‘6 la j urìsdiccion eclesiástica, sobre
el método de seguir las ca&+s de fé, aI Concilió’riacional,
Yo,‘G~cuez$io tal& di5cultades kn ‘este articulo, ‘pie mt
parece ikpkkible puedan vencerse, sitio .por medio de
Concilio. En’este artículo se propone que las a$elaci&r
seguir&,. los mismos kr&pites y iie ha& $;a ante 101
jueces que corrsspongan,‘lo’!~i’8hio iue en’&as’&
d&&
catisae e&sifisticas. Es coti$ante ,’ Se&, que el véI& J
hacer (Ge se oimpla la ejkGici~n’~e’e~~arbgh siegpre uf

?TSCUSIONDEL Pl$OYECTODE DECRETO
Hay todavía otra razon que convence la necesidad de
que este punto se deje al Concilio nacional, y es que en
todas las dem:is causas eclesiásticas no rige para las ape
lwiones un mismo derecho y método en la Penínsuia y en
[JItramar. Aquí se apela de la sentencia que pronuncia el
Arzobispo para el Tribunal de la Rota, y allá para el ObisPO m;is vecino ó más inmediato al metropolitano, á fin de
que las causas eclesiásticas queden del todo concluidas y
finalizadas dentro del distrito de aquellas provincias. Así
se practica en virtud del Breve del Pontífice Gregorio XIII,
dado á solicitud del Rey Católico en 1578, y mandado
observar por la ley 10 , título IX, libro 1.’ de Recopila:ion de Indias; de modo que en las provincias de Ultramar todo pleito seguido en el Tribunal eclesiästico queda
concluido con dos sentencias conformes, sin que de eilas
pueda interponerse nueva apelacion. Si la sentencia dada
por el Obispo es confirmada por el metropolitano, tiene
fuerza do cosa juzgada, y se manda ejecutar, sin embargo, de cualquiera apelacion; más si las dos sentencias pronunciadas por el Ordinario y metropolitano, ó por el metropolitano y Ordinario más vecino no son conformes,
se ocurre al otro metropolitano ú Obispo rnks vecino
en la misma provincia á aquel que dió la primera sentencia, y de estas tres sentencias las dos conformes, que tambien tienen fuerza de cosa juzgada, se ejecutan, sin permitirse más ocurso. Esto supuesto, discurro yo así: cuan130se expidió este Ereve para Ultramar, el Tribunal de la
Inquisiclon ya estaba extendido á aquellas provincias; luego no quedaron con jurisdiccion los jueces de apelacion de
las demás causas eclesiásticas para conocer en las de la
ftk Se di& que si este argumento valiera para Ultramar,
probaria tambien que en la Península carecen de la misma jurisdiccion los Ordinarios eclesiásticos. Confieso que
respecto de los de acá, dudo lo que deberá hacerse; mis
veo con claridad que los de Ultramar carecen de jurisdiccion despues que se di6 y fué recibido el citado Breve de
Gregorio XIII; porque este, hablando con propiedad, mas
bien es un privilegio 6 rescripto de gracia, que deroga el
derecho comun, pues contiene mudanza y concesion particular de jurisdiccion, la que no puede extenderse de un
caso á otro, ni de unas á otras causas. Por otra parte, deba
no perderse de vista que los Obispos, aun despues de erigido el Tribunal de la Inquisicion, no dejaron de ser jueces ordinarios de estas causa8 de fé para conocer y sentenciarlas en primera instancia; porque los inquisidores,
que eran como jueces accesorios, nunca podrian proceder
sin la intervencion y conocimiento del que es juez principal; pero la apelacion hemos visto por las Bulas de Ino eencio VIII que aquí se presentaron, que era concedida 6
reservada únicamente para ante el inquisidor general: y
ya se considere la autoridad legítima del Pontífice, ya el
consentimiento universal de los Obispos, no se puede dudar, y está de5nido por el santo ConciIio de Trento, que
los Pontífices han podido reservar á su juicio particular
en fuerza del supremo poder que. les está concedido en
la Iglesia universal algunas causas sobre los delitos más
graves.
En mi inteligencia eete artículo es de los más delicados y peligrosos del proyecto, por lo que esperoque se
discuta con el detenimiento debido; á no eer que se reserve este punto, como debe reservarse en mi dictámen, S;
la decision del Concilio nacional. Por tanto, yo no lc
apruebo.
El Sr. MEWDIOLA: Sefior, es cosa, á la verdad muy
extraña que se dude sobre la aprobacion de este artículo
así por lo respectivo á su prictica sn la Penínaul8,Comc
principalmente en Ultramar. Cor#est@ t$avís nde pp
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menor å las objecciones del Sr. Larrazábal. Diciéndose en
:l art. 1.” que los Obispas son restituidos al goce de su
8urisdiccion ordinaria en los delitos que se cometen contra
la fé, en la misma conformidad que conocen de los demás
lue pertenecen al fuero eclesiástico, está claro que han de
:onocer en la forma ordinaria, porquesonjuecesordinarios.
La forma ordinaria supone, sin que se haya dudado hasta
ihora el uso de las apelaciones para el respectivo metrojolitano, así en la Península como en Ultramar, interpoliéndose las segundas para el Tribunal de la Rota, en
España, como para el sufragáneo más inmediato del que
3ió la primera sentencia en las Américas, que ambos trisunales últimos conocen con facultad delegada de la Santa Sede, y por el principio igualmente reconocido en toda
la Monarquía constitucional en el dia de hoy, de que así
aquí como allá, todas las causas eclesiásticas así como las
Itras, deben fenecerse en donde comenzaron.
Esto se demuestra todavía más sensiblemente por los
:fectos del recurso de fuerza á que tambien deben suje;arse estas causas. Siempre que los Obispos no defieren #
.a apelacion, se interpane el recurso de fuerza en no otor;ar: por donde es visto, qus si los Obispos han de poder
negar este recurso á los herages, ó no podrá interponerse
31recurso de fuerza, en cuyo caso se faltaria á las rega,ías más distinguidas y más constitucionales de la Corona, ó habrá de levantarse la fuerza por la eficacia del re:urso. Ni se objete que de admitirse las apelaciones, los
,xcomulgados eladirán las censuras de su legítimo Obis?o; ya el derecho distingue entre las excomuniones ajw
‘6 ael a6 jlomine, admitiendo en las primeras las apelacioles en cuanto á solo un efecto, y en cuanto á los dos en
,assegundas.
El Concilio III mejicano, celebrado despues que hubo
[nquisicion en Ultramar, habla de las heregías como de
otros crímenes, sin hacer la menor mencion de aquel es:ablecimiento. Léase el parágrafo primero del título De ALCEee¿icis,y se verá cómo lo sujeta al conocimiento de los Oriinarios: lcosa rara que los Obispos y Padres que en 61
:oneurrieron no hiciesen mencion del Tribunal del Santo
)5ciol En cuanto á los trámites de los juicios eclesiásti:es, claramente establece el par8grefo quinto del título I ne
wdinejwdiciorum,
que se observe la forma de los tribunales seglares, citdndose para ello las leyes l.“, 2.” y 3.“,
;ítulo XXI, libro 4.” de la Recopilacion. Son las palabras:
trihma2ium,
ac
rcraentwqwe styhe, et j’arma smulariwt
feges regie de JLOC
sawite, tam quoad cjecdioilem , terminos,
nreconia, et $dejussorest qrcam qzcoadalia ; lo mismo es-

tablece el parágrafo sexto. De modo que toda la norma de
nuestros rek’ursos de fuerza en Ultramar para arreglar IOS
procedimientos del eclesiástico, se reduce al cotejo de su
conducta con las leyes civiles ordinatorias de los juicios,
Un ejemplo confirmará todo lo dicho. Los indios jamás estuvieron sujetos al Tribunal de la Inquisicion, sino
al ordinario, asi en la heregía 6 idolatría, como en todos
les demás delitos; los indios, por corisecuencia, interponen
sus apelaciones por derecho ordinario como los’ deni&
súbditos en los delitos no privilegiados. Sí; pues no hay
ni ha habido didcultad alguna canónica ni civil en’sus
causas, tampoco debe haberla en las de los demás, cuando se uniformen con ellos, en consecuencia de la aproba‘.
>
cion del artículo.
En tiempos más difíciles, que pululaban las heregias
da diversas sectas en la Península, fué nedeserio @íSilegiar penalmente este crimen por medio de un tribunal especial, que se apartabade todas taa reglas comunes.&-

tirpadas aquellas, y siendo l? Monarqtiís cotistitucional.
nente catdlica, eega tiqw $0 quese ley& el cábti-
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y de que restituida la Nacion á su estado natural del [ razabal hahia puesto bien eti claro la dificultad, que para
y goce de sus antiguos derechos, juntamente con sus mi es harto grave. Yo bien s¿ q”e j VBCBS pocirií tratarse
Obispos, obren estos ccnforme á las reglas ordinarias, por del delito de heregía separado de la doctrina; pero otras
las cuales, y no por las extraordinarias, afianzaron siem- : muchas serán inseparabies el hecho del derecho: Pedro,
lar ejemplo,
ha propalado ó ha escrito ciertas proposiciopre su unidad con la Santa Sede,D
,es: llegan 6 noticia del Obispo, éste las califica de heréPreguntóse á propuesta de varios Sres. Diputados si
el punto estaba suficientemente discutido, y declarado que ícas, y en esta virtud cita á Pedro á que dé razon de SU
5: este reconoce Ias proposiciones 6 el escrito; dice que
no lo estaba, dijo
El Sr. LERA: Mi principal dificultad en este artículo ; es SUJO, y que se afirma y sostiene en lo dicho ; el Obisla ha indicado ya el Sr. Larrazabal; pero para contestar ii Po, en fuerza de su propio exkmen, y los dictámenes de
en parte B lo indicado por el Sr. Espiga sobre que los que 0 l()s teólogss que ha pedido, se ratifica en su juicio de que
) dicho 6 escrito es una heregía. iQué hace? Condenay
antes estaban por la Inquisicion, mostraban ahora igual
empeño y teaon por 10s derechos de los Obispos, como xcomulga aI autor que no quiere retractar SU doctrina.
iuitada la Inquisiclon, iá quién apela el autor? Se diráque
dando á entender con esto que se 0ponia.n á los principios
1 metropolitano. iY quién ha hecho á este superior alObisque los habian conducido en la defensa del Tribunal, digo
o en los juicios de doctrina? Por Jesucristo SOR iguales,
que los que hemos estado por el Tribunal de la Inquisiorque no estableció metropolitanos, ni loa hubo en 10s
cion, nunca hemos dudado que los Obispos sean jueces
rimeros tiempos. Son establecimiento de la Iglesia, de
natos de la fét de cuya prerogativa jamás se les privó por
uro derecho eclesiáetico, y de consiguiente solo es supeel instituto del Santo Oficio; pero esto no obsta para que
ior en lo que ha ordenado la misma Iglesia. iY dónde se
el Romano Pontífice, como pastor universal, inquirieae y
.alla ó está esorito que el metropolitano es superior en
juzgase tambien por medio de sus delegados á eate fin sin
oponerse á los Obispos, sino con suma armonía y union
uanto al juicio de la doctrina? Así que, por más que el
con ellos, y en caso que no concordasen el Obispo y los aetropolitano declare que aquella doctrina IIO es herética,
1 Obispo no cederá de su sentencia, é insistirá que debe
inquisidores, quedaba el recurso á la santa Silla inmediamente.
orregir y castigar al autor como á oveja que le encoXadie ha dudado tampoco que los Obispos han recibivendó Jesucristo, sin que obste la apelacion, porque esta
do de Jesucristo Ia facultad de absolver de todos los pe.ebeser del inferior al superior, y no reconoce como tal
cados; J sin embargo es igualmente cierto, como se den este juicio más que al Romano Pontífice. Y si no tieclara en el capitulo VII de la sesion 14 del Concilio de ie esta facultad el metropolitano, jse la podrá delegar ó
Trento, que los Sumos Pontífices, en virtud del poder sular la potestad civil?
premo que se les ha dado en la Iglesia universal han poEn efecto, yo no hallo en la historia eclesiástica que
dido reservar 8 su juicio particular algunas causas sobre :n materia de doctrina se haya apelado de un Obispo á
los más graves delitos, de cuyos reservados no pueden itro. Hallo sí, que Eutiques, condenado en Constantinoabsolver los Rdos. Obispos fuera de los casos expre- ?la por el juicio de 32 Obispos, apeló al Romano Pontífisados en el derecho, sin que por esto pierdan nada de sus :e, no obstante que se habia guardado todas las formas
derechos y prerogativas del obispado.. Porque recibiendo
legun los cánones, no segun las leyes imperiales, cuya
los Obispos inmediatamente su autoridad de Jesucristo,
sentencia aprobó San Celestino. Lo mismo veo en otros
como yo opino y he opinado siempre, la reciben no obs:asos semejantes. Así, dada la sentencia por el sufragánea,
tante, gerárquicamente, pues el mismo divinolegislador de 30 entiendo que en el dia taya mcisapelacion que al Papa,
la Jglesia formó en ella una divina gerarquía, cuyo gefe ó sin que pueda acudirse al metropolitano, ó si no muésgobernador supremo es el sucesor de San Pedro, á quien trense los cánones donde se les concede tal facultad en
deben estar subordinados los Obispos, y ejercer las facul- astos juicios de doctrina. Por tanto, juzgo que no há lutades que les di6 con dependencia de aquel.
gar ií lo que se propone en este articulo.
En razon de esta misma gerarquía, aunque los presEl Sr. OLIVEBOS: No hallo dificultad alguna en cuanbíteros reciban del mismo Jesucristo la facultad de absol. 1to ha propuesto el Sr. Lera: conviene no confundir el juiver en fuerza de su ordenacion, como la reciben con su- ' ,cio de la doctrina con el de la persona; y extraño mucho
bordinacion al Obispo, no pueden absolver sin Ia facul- ,que despues que el Sr. Muñoz Torrero ha explicado con
tad 6 licencia de éste, ni en los casos que el Obispo se re- . tanta precision la diferencia que hay entre los dos, sigan
serva. LY qué se infiere de esto? Que los Obispos con todaL (confundiéndose en la discusion. El juicio que se pronuncia
au autoridad recibida de Jesucristo son siempre fnferioref I iGbre si una proposicion es 6 no herética, es doctrinal; el
al Papa, y sujetos á este en virtud de la divina gerarquía L /que recae sobre si tal persona la ha proferido ó no, la sosestablecida por el mismo Jesucristo inmediatamente. POI. tiene ó SeretraCta, procedió con malicia ó sin deliberacion,
esta misma causa los Apóstoles eran infwiores á San Pe- es un juicio personal, de la misma clase que todos los dedro, y le estaban sujetos como Obispos, sin embargo dc3 másjuicios criminales; enestoadebe haber apelacion, como
las facultades extraordinarias que ejercian como Apóato- la hay en todas las causas criminales eclesiásticas. Si el
les, en virtud de las cuales podian fundar Iglesias y or- Obispo excomulga áun diocesano por concubinato plíblico,
denar Obispos, lo que ahora no puede ningun Obispo par- 6 Por Otro pecado escandaloso, inc, se admite apelacion paticular, sino el Romano Pontífice como aucesor de Sar1 ra el metropolitamo? Pues lo mismo debe practIcacae cuanPedro, cuyas facultades fueron ordinarias que debieror1 do lo excomulgue por haber incurrido en heregía; es una
pasar á sus sucesores. Las de los otros Apóstoles espiraCausa criminal, que esta sujeta á las disposiciones canóniron con ellos; así los Obispos solo les suceden en las or- cas como las demás de au clase. NO sucede así cuando el
dinarias del. Obispado, y por esto son llamados in purtcn1 juicio es doctrinal: en este caso siguen otro curso las ape$ollicit*dinis, y no i~8@enitwGflempotestatis, como el Papa> laciones. Por 10scánones antiguos se llevaban estas causas
que en razon de su sumo poder en toda au Iglesia, se hj 1 al Concilio provincial: hoy dia el sumo Pontífice las avoreservado el juicio de las causa8más graves, no solo ex1 Ca 6 sí, Y da providencias para calmar los espíritus, y
al fuero interno, sino rambien e- el exterior y judicial . q?e ae discutan‘las cuestiones, á fin de pronunciar su jui&A cumto B lo principal, he dioho YBqaP ir1 Sr. Lm * . d*~ t o~murhr~o á las demh Iglesias. Por tanto, eafe
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articulo 8.O está extendido de un modo diferente del 3.”
del capítulo II; porque, repetiré, en este se trata de una
sentencia criminal, que debe seguir los mismos tramites
que las otras, y en aquel el juicio por lo comun será doctrinal: y por lo mismo se dice que podrá interPonerse la
apelacionpara ante el juez eclesiástico que corresponda.
Es tan cierto esto, que los inquisidores no pronunciaban
jamás sobre la doctrina, y todos sus juicios eran criminales; suscitábase una cuestion dudosa; no tomuban de
ella conocimiento alguno, porque su oficio se dirigia contra la herética pravedad: este juicio siempre perteneció á
los Obispos; así en el siglo XVI se quejaron amargamente 10s defensores del Padre Luis Molina de que los inquisidores hubiesen juzgado de la doctrina de su labro, y
hubo sobre esto varias reclamaciones, de las que habla
Macanaz en la consulta que dirigió al Sr. D. Felipe V: el
Sumo Pontífice tuvo á bien avocar á sí tan ruidosa contienda, y para decidirla formó la congregacion llamada
de awiliis,
que disolvi6 Paulo V, si no me engaño, por
las desavenencias que tuvo con los venecianos.
Ea, pues, evidente que este artículo en nada ofende la
autoridad de los Obispos, y que deja intacto su derecho
sobre la doctrina, y tambien sobre el modo con que se reforman sus juicios en estas causas, diverso del que se
guarda y observa en las que son criminales, Unas y otras
les pertenecen porque SOR eclesiásticas; pero la disciplina
es hoy diferente en cuanto á los trámites que siguen en su
fenecimiento; las criminales se terminan por lo comun en
la provincia, y las doctrinales tocan al Sumo Pontítice y
á la Iglesia universal, y en estas se disputa sin formar
procesos ni arrestar á nadie; porque tanto los que las defienden co mo los que las impugnan, protestan sujetarse
al juicio de la Iglesia; pues de lo contrario, ó serian desobedientes y rebeldes, ó hereges, si su temeridad llegase
hasta negar la autoridad ecleskktica.
El Sr. CASTILLO:
Estoy admirado de ver cuánto se
ha extraviado esta cuestion. iTrata V. M. de arreglar los
juicios eclesiásticos? iToca á V. M. decidir si en este género de causas las apelaciones han de ser para el metropolitano ó para el Concilio provincial? iPertenece á V. M.
disponer que estas causas sigan loa mismos trámites que
las demás eclesiásticas? Pues, Señor, si todo esto no toca
á las Córtes, iá qué fin nos estamos envolviendo en unas
cuestiones que no son de nuestra pertenencia? Si el artículo se aprueba en los mismos términos que la comision
10 ha propuesto, es lo mismo que disponer V. M6. que las
causas de heregía se sustancien y sfgan todos los trámites que las demás eclesiásticas; y si por derecho canónico
estas causas gozan de algunas excepciones, como ee ha
insinuado, 2*no es esto trastornar los cánones, de los que
es V. ti. protector? Por lo que, para evitar estos inconvenientes, y para conciliar las opiniones que se han manifestado, creo que el artículo en cuestion podria concebirse
en estos términos: cLas apelaciones seguirán los mismos
trámites, y se harán por ante los jueces que correspondan,
con arreglo todo á 10 que prescriben los cánones.» De este modo apruebo el artículo, más no en la manera que
está.
El Sr. GORDOA: La apelacion en mi concepto es de
derecho natural, y debe otorgarse, y se otorgó en los juicios eclesiásticos siempre que se interpuso del juez inferior al superior en tiempo y con razon. Ni por esto se entienda que pretendo justificar 6 los protestantes pduCipeS
fautores de Lutero, que no queriendo conformarse con las
decisiones de la célebre Junta de Spira del año 1529, apelaron aa f@ttirwn concilz’rm; pues nadie ignora que esto8 fueron asnañoainventadoacon el objetode eludir jueta

4407

denacion de los errores detestables de su cliente apdstata.
I’ampoco hablo de las apelaciones interpuestas del juicio
de la Silla apostólica á faturo Concilio. iQuid ad82ccpwwis
escamen
(decia San Agustin, libro 2.O, oper. imperf. colatra
Jzlianam), puod apud Se4emapostolicam~f~t~rumest? No habl9 en 5o de las sentencias de los Rdos. Obispos que recaen sobra proposiciones indisputablemente heréticas: jni
cómo se puede pretender que se otorgue apelacion al que
niegue paladinamente la consustanciabilidad del Verbo, la
divinidad del Espíritu Santo, 6 dogmatice algunos otros
arrores semejantes? Mas como no todas las apelaciones en
materias de fé y moral cristiana ser&n de esta naturaleza,
he dicho, y repito, que paede apelarse de unos jueces
eclesiásticos á otros, segun lo estableció el cánon X del
Concilio III de Cartago, celebrado en 397, por estas pala-.
bras: rt a puabwcumpwejzc&ciW eclesiasts’cisad alios j~crlices eclesiasticos, Nbi est majar auctoritas, provocare liceat;
y si aún se me pregunta quién ha declarado esta mayor autoridad 6 jurisdiccion de los metropolitanos respecto de SUS
sufragáneas, respondo. con el Cardenal Devoti, (libro 3.“.
título XV,de Apellationibus, párrafo 22, Instit. Canosicar.),
cuyo testimonio no podrá mirarse como sospechoso en la
mate ria:
Nimirum cum Petws, ejusque szcccessores
Romani Pontl/ic?s, nec ubique presto esse, nec omnibus omnium episcoporum
negotiis ubique opportune consulere Possent, eclesiastica inslitzctioneprovisum est, ut unapu6qae provincia haberet amtistitem, qui ejus e$iscopis, et in quauis majori diEcesi unus itev8
esset antistes, qui et illi, et ei subj’ectis episcopis presicterel.
Ita metcopolit@ et patriarchm
imtitzcti
su& omnino ex Zege
ecclesiasticn, non &vina; et utrisque data sunt jura eorum prcpfectwye etjurisdictisnisPrar~a.
Intel* cHera vero daZl&rn est
j~rs appellationis, quod adversus episcopi sententiaa metropolitar, adnersw sententiam metropolit~ patriarche competil:
quod ille episcopis, hic vero et episcopis, et metropolitis supe rior esd.

‘No se diga, pues, que las sentencias de los reverendos Obispos en las causas de que habla el articulo en
cuestion son inapelables por el mérito de su igual autoridad; porque la gerarquía eclesiástica, reconocida y confe sada por todos, y la disciplina misma de la Iglesia conforme al testimonio del Concilio de Cartago, tiene establecido lo contrario. ALas apelaciones, pues, seguirán los mismos trámites, y se harán para ante los jueces que correspondan lo mismo que en todas las demás causas eeles&ticas? La resolucion sobre este punto me parece que no
está en las facultades del Congreso, y debo confesar francamente, que ocupado en estos dias en el exámen y estudio de otras cuestiones, solo tengo presente haber leido lo
que ha expuesto el Sr. Espiga en su erudito discurso, y
es, que en esta clase de juicios no ha sido siempre una
misma la disciplina de la Iglesia. El último señor preopinante extraña se dude, porque cree estar decidida esta
cuestion por el Concilio III provincial de Méjico; pero solo es verdaderamente extraño no advierta que ni los cánones de este Concilio 6 decretos relativos á discipliua deben observarse 6 regir en todas partes, ni mucho menos
deducirse de los textos que de él ha leido lo que intenta
persuadir sobre el punto de que se trata.
El primero solo habla de las solemnidades que deben
observarse en los juicios (no de heregía), con prevencion
de que sean las que prescriben las leyes de la Recopilacion de Indias que se han citado, y sin separarse del estilo y forma de los tribunales seculares; pero no hay una
sola palabra de apelaciones en causas de fé, ni creo que
traten de esto las leyes á que se refiere el Concilio Meji-
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mante gu&lugar tenga aquí. Debe entenderse, J se contrae j
efeetivakente, tí los indios que eran privilegiados ó estaban
inhibidos de la jurisdiccion de los inquisidores; y si hubiera de entenderse de todos los habitante8 de aquellas
provincias, probaria nada menos que la total nulidad de
aquella Inqui&ion. Lo que está, pues, fuera de toda duda es, que este parágrafo tampoco habla de apelaciones, y
que esto tambien es lo único que ahora s3 inquiere y discute. Dejando, pues, las muy sábias y loables disposiciones de we excelente Concilio, que no hacen á nuestro propósito, como por otra parte las apelaciones en cau8as de
fé que hayan podido interponer 108 indios, no sean tau
desconocidas (porque seguramente no habrán sido ni muchas, ni ruidosas), y como estos recuraos, aun en otros
juicios eclesiáetieos, se hacen á diotintos jueces en Ultramar por disposieion de Gregorio XIII, yo, aunque creo
muy conforme á derecho que por una razon de analogía
en 14 Península J en Ultramar eehagan las apelaciones en
las causas del crímen de heregía que puedan interponerse justamente para ante los jueces Que correspondan, lo
mismo que en la8 demás causas eclesiásticos, no apruebo, ni creo poder aprobar el artículo ; porque ó este es
conforme B los cánones , 6 no: en el primer caso , es inútil advertir á los Rdos. Obispos lo que no pueden
ignorar; en el segundo V. M. habrá perdido el tiempo,
porque los Ordinarios representarán lo que convenga.
El Sr. GORDILLO: He guardado un profundo silencio en todas las discusiones que han precedido sobre el
decreto de los tribunales protectores de la fé , así porque
he observado que los Sres. Diputados que se anticiparon
á tomar la palabra hicieron casi todas la8 reflexiones de
que eran susceptible8 los puntos ya resueltos, como porque el Congreso declaró sucesivamente que se hallaba sukientemente ilustrado, aun antes de que hablasen otros
Sres. Diputados que deseaban manifestar su opinion en
materia tan grave, trascendental é interesante. Más en la
actualidad, que advierto que va á votarse el artículo que
ae diicute, sin embargo de que envuelve un cúmulo de
dificultades, y que están contra su contenido varias de las
observaciones que se han aducido en su defensa, no puedo menos que manifestar mis ideas, é indicar las razones
que me asisten para resistir su aprobacion. Yo convengo
con el Sr. Gordos en que la presente discusion se difiera
haata la sesion de mañana, con el objeto de que 108 senores Diputados puedan meditarla con todo el detenimiento
que pide su naturaleza; pero no convendré jamás en aprobar el artfculo en los precisos términos en que está concebido , ni tampoco con la adicion que acaba de proponer
el Sr. Castillo ; pues á más de no deshacer los inconvenientes que se han alegado, adolece de oscuridad, da
márgen á miles embrollos , ocasionará ruidosas competencias entre los Rdos, Obispos y tribunales civiles , y
Con la espeeioeidad de que se admitan las apelaciones con
arreglo á los cánonea , tal vez acarreará el tamaño mal
de que quede sin proteccion la religion é impunes los delitos cometidos contra la f4, buena8 costumbres, en ateneion, 6 que dudándose con fundada razon si hay leyes
eclesiásticas que autoricen la apelacion de los Ordinario8
en la clase de loa juicio8 que exarpiuamos , esta misma
duda influirá en el Bnimo de los respectivos jueces, y al
paso que Be eomprometeria el decoro del Congreso dando
una rasolucion que estribase en apoyos de cuya existen cia nada le constase, 8e faeilitaria á los irreliiosos éimpíos un salvoconducto .wa continuar en sus horrendoe
wfwes,
dejsndoles abierta la p-ta para ‘htegtar [remrsw iabmpfMq8, qpew pdriqa mt oh0 &jt3tc

Concretándome al artículo pendiente, debo confe8,ar
lue por más que se han esforzado lo8 indivíduos de la
:omision en ag.omerar reflexiones para sostenerlo y per;uadirio , no p;drán conseguir su aprobacion, si se coqSuIta ei derecho canDnico y los principios deduci?ios de
Jna pura y sana teología. Ya ha dicho el Sr. Larrazabal,
y excuso repetirlo, que no hay un solo cánon, decreto
:onciliar ni Bula pontificia, que prevenga haya lugar 5
.a apelacion del juicio que profieran los Rdos. Obispos,
3n materia8 de fé 7 co8tumbreu , ya calificando las doc;rinas, ya calificando y censurando las personas, ni menos
lue señale el juez ó tribunal 6 que deban elevarae semeantes instancias. Este aserto, que considerado en sí misno, y examinado con ojos imparciales, presenta una luz
rresistible, ha querido oscurecerIo el Sr. Eapiga, aleganlo primero, que segun la antigua discipiina se apelaba de
as providencias de los Obispos á los sínodos provinciales:
legundo , que habiéndose entorpecido aquella8 asambleas
eclesiásticas, á consecuencia de la Calamidad de los tiem los, se ha tenido por verdad inconcusa, que los negocios
lne le eran privativos, se han transferido al conocimigmo
7 autoriaad de los metropoli@nos, y qqe siendo de esta
:lase las sentencia8 que los ordinarios pronuncian contra
os dogmatizantes ó enemigos de la religion , deben tener
:I mismo curso que las demás hasta su fina1 resolucion
ui el Tribunal do la Nunciatura, el cual pretende el mis.
no Sr. Espiga, que está bashante autorizado para entenler en este género de causas, prevalido de que su e;ìtallecimiento fué para conocer de las apelaciones que SC
korgaren ante los metropolitanos. Yo estoy de acuerdo
:on el Sr. Espiga en la primera parte de su exposicion;
!sto es, que los Concilios examinaban si los reverendo?
)bispos habian procedido con paricia, rectitud y justicia,
rsí en la proscripcion de las doctrinas, como en la conlenacion de las personas declaradas heréticas, cismáti:as, etc. Pero no puedo entrar en 8us ideas en lo respec;ivo , á que se ha transferido á los metropolitanos el de,echo de conocer en todas las materias que estaban suje#asá la decision de los sínodos provinciales, máxime cuanlo es más que notorio 6 cualquiera que haya saludado
os mejores canonistas, que en estos particulares se han
lecho varias reatricciqqes, y que diatintos negocios han
sido reservados á la Silla apostólica. ,Señaladamente en
Españase han reputado las causas de fé privativas de los
leñores Obispos y del Tribunal de la Inquisicion; y si exiinguido este han sido reintegrad68 aquellos en el pleno
ISO de sus facultades, iqué fundamento pne{e asistir 5
as Córtes para poner la hoz en mies agena, atentar conka la dignidad episcopal, y abatir su respetable autorilad , introduciendo una novedad hasta ahora deaconocidp
le que los primeros Pastores de la Iglesia estén 8ubo,rdinaoos á los metropolitanos en pnas materia8 en que 81108
son los únicos jueces? Desengañémonos: ó ,esta degendencia se halla determinada en los sagrados cánones, 6 no: si
lo primero, no hay neceeidad,de una nueva declaracion:
si lo segundo, no cabe en la e8fera de las atribuciones del
Congreso variar el órden jurisdiccional que ha establecido Jesucristo, y conserva la Santa Iglesia. Es todavía
más extraño que se aspire á que la Nunciatura conozca
en última instancia de la+ apelaciones de los reverendos
Obispos, olvidándose para ello del carácter de semejante
ixwtituqion, y de la épopa en que fué esb,ablecida.
Autorizado eB$,t).tribunaI con una jurisdiccion meramW43 &Bkg*,
qfle ,ejerGe coa especial limitacion , es
i$iep&bk._~ie
Ie está prohibido entender en otr.os parttiti~
4#fb&aqle $3 Ibm eido oeÍ&Jadqs. Esti WV
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seguir las apelaciones que se interpongan de loe reveren.
dos Obispos metropolitanos ; pero esto ssrá con relacion
ú las apelaciones de estilo , aquellas que en el tiempo de
su creacion estaban admitidas por el derecho. iY deberán
contarse en esta clase las que ahora se nos proponen como
necesarias en el artículo que se discute? iLos juicios que
tienen por principal objeto conservar en su integridad y
pureza la fé y las costumbres, habrrin de conceptuarse en
el catálogo de aquellos que eran susceptibles de apelacion
en la época en que fu6 instalada la Nunciatura, 6 merecerán una absoluta exclusiva en razon de estar ya cometidos en dicha época al Tribunsl de la Inquisicion? Cualquiera comprenderá que la mente del Sumo Pontífice
en el establecimiento de la Rota, no fué, ni pudo ser, autorizarle para que conociese de las materias pertenecientes & la defensa de la religion, supuesto que estas se hallaban encargadas al inquisidor general y á las personas
que él mismo comisionase al efecto; y siendo un axioma
en derecho que el delegado no debe traspasar los límites
que le prescribe el delegante, resulta por hilacion natural
y necesariaL, que no hay facultad en la Nunciatura para
oir las apelaciones de que se habla en el artículo cuestio neble. Así que, nbstengámonos de pronunciar una resolucion, que á m&s de no estar en nuestras atribuciones,
sehalIa en una absoluta contradiccion con lo dispuesto por
la Iglesia, único juez en esta clase de negocios. Lejos
de nosotros pretender introducir reformas en lo que es
meramente espiriritual, bajo el colorido ó especiosopretesto de que las sentencias de los Rdos. Obispos producen
efectos civiles. La proteccion que Ia Nacion ha ofrecido á
la religion, está reducida á amparar, auxiliar y sostener
sus dogmas, sus máximas, sus leyes y su autoridad, la
cual, depositada en los sucesores de los Apbstoles, únicamente puede ser dirigida en SUS funciones y ejercicio por
los planes y reglas que adopte la misma Iglesia; pero de
ninguna manera puede extenderse á poner trabas y fljar
preceptos 8, la jurisdiccion que compete á los Rdos. ObisPos por derecho divino, en cuyo caso, lejos de dispensarle una benéfica proteccion, atacaria una de sus primordiales bases, desconoceria la principal columna en que estriba nuestra existencia y trastornaria el sistema que ha
-establecido su celestial Autor. En contraposicion de estos
principios nada puede influir lo que ha dicho el Sr. Mendiola relativo á la práctica observada en América con los
Obispos de los indios, ni tampoco 10 que ha expuesto en
órden á los recursos de fuerza; porque si bien se admite la
apelacion de aquellos Obispos al metropolitano, porque
así lo tienen dispuesto los sínodos celebrados en aquel
país, en virtud de no haber estado allí reservadas las causas de fé al Tribunal de la Inquisicion en España y provincias ultramarinas independientes de la jurisdiccion espiritual que se dispensa á los indios, no se conocen, ni
están admitidas semejantes disposiciones; debiendo añadir, para acabar de satisfacer á dicho señor preopinante,
que si los recursos de fuerza tienen lugar en lau providencias acordadas por el Ordinario, esto se veri5ca cuando en ellas se infringe lo prevenido por los cánones, en
cuya observancia debe velar la autoridad secular para precaver á sus súbditos de las vejaciones que les puedan
causar los jueces eclesiásticos; pero que no existiendo cbnon alguno que disponga lo que prescribe el articulo
puesto en cuestlon, en vano se le intenta sostener con una
comparacion, en que no aparece ni aun la menor sombra
de igualdad. Por tanto, consecuente yo á mis ideas, segun las cuales no compete á las Cortes detallar los trámites que deba seguir la autoridad espiritual, y firmemente
convencido que la resolucion acordada por la comision ha

de excittk los justos clamoreede los Rdos. Obispos, que
penetrados del alto carácter de su dignidad sean celosos defensores de sus derechos, vuelvo á decir que no encuentro
inconveniente en que la presente discusiou ae difiera hasta
el dia demañana con el objeto indicado; que, si se quiere,
puede volverse el citado artículo á la comision, pasa que
con presencia de lo que ha oido lo refunda en términos admisibles. Pero si se trata de votarlo en la forma enque está
estampado, protesto que no merece la sancion de 13.M.
Si se hubiera 5jado la atencion SOEl Sr. ESPIGA:
bre las reflexiones que he expuesto á V. M. con aquel detenimiento que pide este objeto, y con el espíritu de imparcialidad con que todos debemos concurrir al acierto de
una sábia deliberacion, se habrian podido excusar las dudas y objeciones que acaban de proponerse y B las que es
preciso contestar, aunque sea ligeramente. Yo Pudiera
valerme de la confeaion del miemo Sr. Gordillo par8 probar las facultades que tienen los metropolitanos sobre las
sentencias de los dbispos en materia de heregías; pues
habiendo dicho que los metropolitanos han sucedido á 108
Concilios provinciales en el conocimiento de todas las eausat, es consiguiente que habiendo estos conocido en apelacion de los juicios de los Obispos en delitos contra la fé,
conozcan aquellos de estas causas, como conocen de las
demás. Pero pudiendo haberse equivocad@ aunque en esto no hubiera dicho sino una verdad, yo lo demostraré sin
salir de los principios que he establecido. BI Sr. Gordillo
ha convenido, y no han podido menos de convenir todos
los señores preopinantes, en que los metropolitanos fueron ‘considerados ya desde el siglo :IV como cabeza de
toda la provincia, en que suplian la negligencia ‘y coreegian los defectos de los Obispos y en que estos no podian
tratar los negocios graves sin su consentimiento. Y si bien
es cierto que despuea que se dividieron las provincias
eclesiásticas y se arreglb la celebracion de los Concilios
provinciales, se alteró esta disciplina en los negocios de
mayor importancia, y estos se examinaron despuesen dichos Uoncilios, habiendo pertenecido á ellos desde entonces
la facultad de confirmar y ordenar á los Obispos y la de
conocer de sus sentencias en las causas más graves, tampoco se puede dudar que despuesque fueron poco frecuentes,‘y aun dejaron de celebrarse los Concilios provincialee, se
restableció la anterior disciplina, ylos metropolitanos valvieron á ejercer la facultad que habian tenido de confirmar
y ordenar á los Obispos, de enmendar sus excesos y de
conocer en apelacion de sus sentencias: desde entonces
los metropolitanos han gozado por derecho comun J por
una disciplina universal de la potestad de conocer de las
apelaciones interpuestas de los juicios de los Obispos á su
Tribunal, y de reformarlos 6 confirmarlos: y mientras que
no haya una ley expresaque limite esta facultad y les exclcya del conocimiento de las causas de heregía, deberá
observarse el derecho comun, siempre que deje de tener
efecto algun privilegio 6 providencia particular, que, habiéndose concedido á ruegos de alguna nacion y por principios de política, tenga esta por conveniente no permitir
por más tiempo el ejercicio de aquella gracia.
Yo veo alterada la disciplina acerca de la conilrmacion de los Obispos, y observada otra nueva desdeel siglo XIV en todas las naciones catblicas. Yo veo una ley
que restringe la facultad de los metropolinatos en cuanto
á conocer de los procesos personales de los crímenes de
los Obispos. Yo veo otra que dispensa á los sufragáneos
de la necesidad á que estaban antes obligados de presentarse personalmente á sus metropolibanos. Pero thay por
ventura una ley que limite á estos la facultad que tienen
por derecho comun de conoceren apelacionde las causas
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que han seguido en primera instancia ante los Obispos?
Yo no la encuentro. Pues mientras que no se demuestre
esto, se deberá observar el derecho comun; y si los Obispos, habiendo cesado el Tribunal de la Inquisicion en el
conocimiento de las causas de heregía, deben, en uso de
sus nativas facultades, conocer de estos delitos, tales causas no podrán dejar de seguir el mismo órden que los demás juicios eclesiásticos, ni puede privarse 4 IOS metropolitanos del derecho de conocer de ellas en segunda instancia. Ni es una razon para lo contrario el que se trata
en estos negocios de la calificacion de doctrina; porque he
dicho ya que esta calificacion no tiene por objeto lo declaracion de un artículo de fé, en cuyo caso aun los Obispos
no tendrian particularmente, 6 cada uno de por sí, otra
facultad que la de dar un dictámen revocabie, que pudiera
ser reformado por el superior, sino un juicio de hecho, en
el cual se declara que una proposicion es conforme ó contraria á una ley dogmática que la Iglesia tiene establecida;
y pudiendo los Obispos errar 6 cometer algun defecto en
la aplicacion de esta ley general, cuya definicion pertenece
á la Iglesia, al hecho d proposioion que ha provocado el
juicio, no puede dudarse que los metropolitanos, que desde los primeros siglos tienen la potestad de corregir los
defectos de los Obispos, de donde se siguió necesariamente
el derecho de conocer en apelacion de las sentencias de
aquellos, deben conocer en segunda instancia de los juicios de heregía, como en todos los demás.
Resta responder á la reflexion del Sr. Gordillo sobre
las facultades de la Roba. Es verdad que el Tribunal de
la Rota ejerce una jurisdiccion delegada, y no es menos
verdadero que esta delegacion tiene algunos límites, que
se expresan en los Breves que se despachan á favor de los
ministros del dicho Tribunal. Pero todos saben que la naturaleza y esencia de aquella delegacion consiste en conocer en todas las sentencias dadas por los metropolitanos;
y siendo la limitacion dirigida á excluir á los minietros de
la Rota del conocimiento de las causas que, habiéndose
por un privilegio particular separado del órden general de
los juicios, no podian ser sentenciadas en segunda inatancia por los metropolitanos, es consiguiente que cesando
el privilegio, y debiendo las causas en él contenidas seguir el curao de las demás, y conocer por lo mismo de
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ellas los metropolitanos, parece que no hay inconveniente
alguno en que la Rota, cuya delegacion tiene por objeto
esencial el conocimiento de las causas sentenciadas por
los metropolitanos, conozca de las causas de heregía, puesto que los metropolitanos deben conocer de ellas.
Por último, yo creo que no tiene dificultad alguna la
observacion hecha por el Sr. Larrazábal sobre la disciplina
que se sigue en la América, en donde los sufragáneos conocen, en virtud de Breve pontificio, de las sentencias de
los metropolitanos; porque en este caso, aquellos gozan
por una ley particular de la misma facultad que estos tienen por derecho eomun. Por todo lo cual, yo creo que
quedan desvanecidas todas las dudas propuestas, y que
estas no pueden impedir la aprobacion del artículo.
El Sr. MUÑOZ TORRERO:
El caso propuesto por el
Sr. Larrazábal es semejante al que sucedió en Francia con
motivo de la obra de Fenelon. Este negaba que en su libro
hubiese los errores que hallaban Bossuet y otros sábios; y
llevada la causa á la Silla apostólica, decidió esta contra
Fenelon, que se apresuró á retractarse. Ya dije antes quu
eran bien conocidos los trámites que deben observarse
cuando se trata de la doctrina, y que ahora solo hablamos
de las causas criminales de los delincuentes contra la religion, y en las cuales no pueden menos de seguirse las
mismas reglas que en las otras causas, cuyo conocimeinto
pertenece á los tribunales eclesiásticos. >
Se declaró el punto suficientemente discutido, y antes
de proceder á la votacion se leyó, á peticion del Sr. Jimenez, la ley de Partida restablecida en e! art. 1.’ Pidió en
seguida el Sr. Morrós que la votacion fuese nominal; y
habiéndose decidido por la negativa, se procedió á ella, y
el artículo quedó aprobado, añadiéndose, á propuesta del
Sr. Ortiz, el epíteto crimiltalcs á las palabras cawas eclesiásticas.
En virtud de haberse desaprobado el art. 3.‘, se suprimió el 9.‘, que decia:
aEn los juicios da apelacion se observará todo lo pre venido en los artículos antecedentes. D
Se aprobó sin discusion el art. 10, concebido en estos
términos:
<Habrá lugar á los recursos de fuerza, del mismo modo que en todos los demás juicios eclesiásticos. »

