
DISCUSION ‘DEL PROYECTO DE DECRETO 4501 

SESION DEL DIA 1,’ DE FEBRERO DE 1813. 

Leyóse el art. 7.” , 
dice así: 

que quedó postergado al 10, y de la sentencia ejecutoriada ha sido bastante para que se 

«Fenecido el juicio eclesiástico, se pasará testimonio 
proceda á castigar al reo militar con una pena severísima 

de la causa al juez secular, quedando desde entonces el 
por su jefe competente. iY por qué se ha de exigir ahora 

reo á SU disposicion, para que proceda á imponerle la pena 
el exámen del proceso íategro formado en la curia epis- 

á que haya lugar por las leyes.» 
copal ? iEn qué razones se puede fundar esta novedad in - 

El Sr. O’GAVAN: El artículo que acaba de leerse es, 
juriosa al fuero de la Iglesia? No las concibo, Señor. 

en mi concepto, depresivo de la jurisdiccion eclesiástica, 
Puedo tambien citar la práctica que he observado y 

visto observar en diversas causaa ventiladas en la curia 
y dará ocasion á que se someta al juez secular el conoci- 
miento de unas causas que son propias exclusivameute de 

de mi diócesis. Allí se han formado procesos á los que in- 
fringiendo las leyes canónicas y Reales, han contraido ma- 

la potestad espiritual. iCon qué objeto comunica el juez 
eclesiástico á la autoridad civil el resultado de una causa 

trimonios clandestinos con violencia de los párrocos; y ha- 
biéndose concluido conforme á derecho, y resultando com- 

de heregía? Para que, concluido esta juicio, aplique al reo probado el crimen, se han pronunciado contra los reos 
las penas temporales que determinan las leyes civiles con- 
tra los que ofenden á nuestra santa religion. 

las competentes censuras, y se ha remitido copia legali- 

Cuando el eclesiástico ha sentenciado la causa y he- 
zada de la sentencia definitiva al juez secular, para que 
en observancia de la pragmática de 28 de Abril de 1803 

cho las convenientes declaratorias acerca de la naturaleza proceda 8 la aplicacion de las penas temporales que se- 
del crímen y su mayor 6 menor gravedad, imponiendo las ñala contra tales delincuentes. 
penas canónicas que dependen de su ministerio, el juez 
secular debe solamente ver Ia sentencia ejecutoriada, y 

Tal vez se me dirá para impugnar esta doctrina, que 
cuando se interpongan recurso8 de fuerza contra las pro- 

proceder á la exacta aplicacion de las leyes penales, sin videncias del juez ecles&tico, éste no podrá menos da 
entrometerse á draminar el proceso: luego la remision del enviar los autos originales á la Audiencia del territorio; 
testimonio íntegro que previene el artículo, 6 es entera- y que no habiendo inconveniente para esta remision, tam- 
mente supérflua, 6 se quiere someter á la inspeccion ó poco debe haberlo para sancionar la prescrita en el ar- 
censura de los jueces legos las causas puramente eclesiás- título que se discute. Pero la comparacion es inexacta. 
ticas que se versan sobre delitos contra las verdades espe- En el caso de usar del recurso protectivo contra la fuerza, 
culativas y prácticas de la religion. Bastará, pues, que el es indispensable que el tribunal secular vea y examine 
Ordinario eclesiástico dirija oportunamente al juez secular con detenimiento y circunspeccion todo lo obrado anta el 
capia legalizada del fallo definitivo cuando es condena- eclesiástico para que declare si se han observado con reli- 
torio. giosidad los trámites legales, 6 se han atropellado los cá- 

En apoyo de este dictámen citaré las Realas determi- nones y las leyes del Reino, 6 si se ha cometido violencia 
naciones expedidas en 24 de Setiembre de 1774, 15 de ú opresion, para que se remedie con oportunidad; mas 
Agosto de 1776 y 20 de Junio de 77, que trae D. Félix cuando se halla fececido el juicio en todas sus instancias, 
Colon en su Tratado de la Jwisdiccion Cartrcnse. En la y se han agotado todos los recursos jurídicos, que son 
primera se declaró que toda demanda sobra obligacion ma- otros tantos baluartes de la inocencia contra la ignoran- 
arimonial contra los oficiales del ejército se ventile y de- cia y las pasiones de los jueces, iqué otro paso puede dar 
cida en justicia ante su respectivo juez eclesiástico, y de- la jurisdiccion civil sino aplicar puntualmente la pena que 
clara como tal en aquel juzgado, sea el oficial compelido determina la ley para proteger la religioq? jbcaso se re- 
á cumplirla, y depuesto de su empleo: para lo cual el cela que todavía los jueces eclesiésticoe pueden abusar 
eclesiástico, luego que haya pronunciado la sentencia, pa- de su poder, y oprimir injustamente 6 los súbditos espa- 
sará copia de ella al Patriarca vicario general; y llegando ñoles? Este es un temor nimio é infundado, que desapa- 
por su conducto á noticia de 8. M., se expiden las órde- rece si se considera la multitud de trabas impuestas á los 
nes para la separacion del oficial demandado. En la de ordinarios eclesiásticos para impedir su extravío del ca- 
Agosto de 75 se dispuso que las copias legalizadas que se mino legal, cuando, como hombres sujetos B las pasio- 
han referido se remitan en América á los vireyes 6 go- nes, intenten hacer mal USO de SU autoridad. 
bernadores, y que estos procedan á separar á los oficiales Advierto, además, que en el artículo no se hacedife- 
de sus empleos, resultando la obligacion de casarse; y en rancia segun corrrespondia de la sentencia abeolutoria y 
la última de 77 se previno que la sentencia no se envia- condenatoria, sino que indistintamente se dice: ufene3ido 
se hasta que con las resultas de la apelacion quedase eje- el juicio eclesiástico, se pasar8 testimonio de la causa al 
cutoriada. juez secular. > 

Vea aquí V. M. cómo el Rey, para imponer á un ofi- En conclusion, creo que el artículo podria concebirse 
cial de los ejércitos la grave pena de deposicion, jamás en estos términos: aFanecid el juicio eclcei&stico, ae pa- 
ha exigido que se vean ni examinen por las autoridades sar8 copia legalizada de la sentencia, siendo condenatoria 
seculares los procesos formados por la eclesiástica en ne- y despues de ejecutoriada, al juez secular, etc., 
gocios de su atribucíon, sino que ha descansado en la rec- El Sr. LARRAZABAL: Señor, sin embargo da que 
titud de estos jueces, y eu el método legal que deban se- me ha prevenido el Sr. O’Gavan con laa reflexiones que 
guir para la suatanciacion de suscausas; y la simple vista me ha expuesto, para que no se exija al juez eclesiástico 
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SOBRE EL TRIBUNAL DE LA INQUISICION. 

que pase al eecular testimonio de la causa, sino solamen 
te de la sentencia, apopnndo su sábio discurso añadirc 
algo más. No hay que perder de vista que el conoci:nien, 
to de este delito es privativo de la jurkiiccion ecle&ti- 
ca, p que wntenciada la causa han precedido todas la! 
formalidades j uiliciales y defensas que se conceden ~1 reo 
que no es de presumir haya omitido ninguno de los me” 
dios q.ue están en su mano para apurar hasta lo dltimt 
evadirse de sufrir sentencia adversa. iQué le falta en e’ 
método prescrito para estos juicios? iEn qué no es ampa- 
rado y protegido? Para reponer cualquiera falta cometida 
por el eclesiástico, tiene expeditos los mismos recursos ùt 
fuerza que se conceden en las otras causas: si la primers 
sentencia no le parece conforme al mérito de lo actuado, 
tiene la apelacion: luego es decir que concluida la cau- 
sa con dos sentencias conformes, se han apurado en favor 
del reo todos los medios. iY aún se quiere todavía que 
el eclesiástico pase testimonio al juez secular de todo el 
proceso? Esto me parece lo mismo que darle conocimien - 
to en lo que no es debido 10 tenga ni puede tenerlo; por - 
que amplíese cuanto se quiera su jurisdiccion, para 
esfe género de causas jamás la podrá tener. Se exige 
testimonio del sumarid hasta para la prision , sin embar 
go que el que tiene facultad para lo principal, la tiene 
tambien para todo lo que es accesorio; y que tanto el lega 
como el eclesiástico de cualquier gerarquía de la más alta 
dignidad, siendo miembros de un mismo cuerpo desde el 
momento del bautismo, están sujetos á la jurisdiccion de 
la Iglesia. &Y no bastará tanta licencia? Concluida la cau- 
sa legítima por todos los trámites establecidos, en que 
ninguno se omite, á nada conduce que el eclesiástico 
pase testimonio de ella al juez secular: éste ni lo es de 
apelacion ni de ningun recurso extraordinario con cual- 
quier nombre que se quiera calificar. iPor qué, pues, á la 
jurisdiccion eclesiástica, en vez de ser auxiliada y prote- 
gida por la secular, se la deprime y abate? Yo me recelo, 
y el tiempo lo acreditará, que por este órden y multitud 
de requisitos los delitos contra la fé quedarán sin castigo: 
el testimonio que deberá darae á costa del reo, pues no es 
regular lo sufra otro que el que es condenado, jamás se 
sacará, porque 6 el reo carece de proporciones para su- 
frir los gastos, d aunque laa diafrute sobradas para todo, 
para esto le faltarian. Yo apelo B la experiencia de los se- 
ñoras Diputados prbcticos en la materia, y 4 la de todo 
el que no quiera cerrar los ojos á lo que pasa cada dia. 

Las leyes tienen determinadas las diferentes penas, 
casos J modo con que la autoridad civil debe castigar es- 
tos delitos; y conatando su prueba de hecho y de derecho 
con la calificacion, y demás necesario que se contiene en 
la sentencia del eclesiástico, á ella debe arreglarse el juez 
secular. He oido alegar que en el artículo se propone el 
testimonio íntegro, para que la sentencia eclesiástica pro- 
duzca los efectos civiles, y que al secular jamás se le da 
conocimiento de lo que es doctrinal en estos juicios, 6 
corresponde al delito contra la fé, sino que solamente se 
le da y debe dársele conocimiento del hecho, el que no 
podrá, constarle sin la viata de loa autos. 

Señor, yo no puedo convenir en estas distinciones, que 
miraba desterradas con las precisiones objetivas 6 pura- 
mente intelectuales. Todo delito, para que sea de la iris- 
peocion de alguna autoridad, y se sujete8su jurisdiccion, 
ea necesario considerarlo, no en abstracto, sino con rela- 
cion al indivíduo particular á quien se atribuye: supónga- 
se, por ejemplo, que Pedro es acusado de delito contra la 
fé; que su doctrina ha sido cali5aada con alguna de las 
~rakas que le hacen merecedor de pena espiritual y corpo- 
ti; que seguidos todos los trámites judiciti, es oondeaa- 

, i 

) 1 

!i 
1 e 
: 
1 
1 

l 
I 

I 
1 

do por sentencia del eclesiástico; que ésta se condrma en 
apelarion, con la que el juicio 88 concluye y la sentencia 
es ejecutoriada: en este CYSO es claro que el juez secular 
no tiene más que prweder á la imposicion de la pena cor- 
poral en vista de la sentencia del eclesiástico. A m4a de 
que el j?lez ecleskktico tieoe igual autoridad para cono- 
cer así en lo doutrins! como KI lo personal, pues los di- 
vers3s respectos no pueden constituir variacion en el úni- 
co orígen de donde aque!la procede. 

El ejemplo que ha puesto el Sr. OLGavan del matri- 
monio clandestino contraido por algun militar, demuestra 
con evidencia que en los delito3 eclesiásticos, d+:spues de 
examinada la sentencia por el Ordinario, la debe pasar en 
testimonio al juez secular; y la ley que ha citado puede 
verse tambien en la Novísima Rocopilacion , que e8 la 6 .’ 
3el título II, libro 10, donde son muy de notar estas pa- 
labras: <que dada la sentencia por el tribunal castrense, 
ieclarando que el matrimonio fué clandestino, y ejecuto- 
riada que sea , deba el eclesiástico pasar testimonio de 
!Ila al wmandaute militar.. . que reciba por él la senten- 
:ia; éste, sin nueva discusion ni exámen, deberá proceder 
i declarar la pena de ordenanza en que han incurrido el 
peo y testigos, sufriéndola todos igual., Con que es claro 
lue en loa delitos puramente eclesiásticos al juez secular 
3010 toca ver la sentencia que ha dado aquella autoridad 
3ara imponer al reo por su parte la pena corporal con ar - 
*eglo á las leyes, y de nin$uu molo tomar conocimiento 
:n la causa, ni atreverse á examinarla de nuevo. Lo mis - 
no acontece con el que se casa segunda vez: este delito, 
le que antes conocia la Inquisicion, está declarado que 
:orresponde á la jurisdiccion Real; ocurriendo duda sobre 
31 valor 6 nulidad del primer matrimonio, conoce el ecle- 
riástico, y se pasa testimonio de su sentencia al juez Real, 
nas no de todos los autos; y sobre esta sentencia estriba 
iue el juez Real siga 6 no la causa al que se casó dos ve- 
:es: el testimonio de estas sentencias es suficiente para 
lue se proceda por el juez Real á lo que e8 de su jurisdic- 
rion, sin que pueda examinar los autos sobre nulidad del 
natrimonio, sin embargo que en estas cau8as se juzgan y 
eutencian los hecho8 con arreglo á derecho, y que surten 
Ifectos civiles por la infamia, exheredacion , destierro , y 
Itras gravísimas pena8 contenidas en las leyes de 1s cita- 
La Recopilacion. 

Ni se diga que para declarar las Audiencia8 si el ecle- 
iástico hace ó no fuerza, se pagan todos los autos origina- 
es ; porque estos recursos de fuerza se reducen á uno de 
res principios: de conocer absolutamente; modo con que 
e conoce y procede, y en no otorgar, para cuya declara- 
ion es necesaria la vista de los autos: mas despues de eje- 
utoriada la sentencia, no es tiempo de ningun otro ocurso. 
Leí que, desapruebo enteramente este artículo. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Señor, este artículo, 
n cuanto manda que se pase testimonio del expediente al 
uez secular, se ha impugnado con dos argumentos: pri- 
nero, que era depresivo de la autoridad eclesiástica, y 
egundo, por Ins inconvenientes que produce en razon de 
3s gastos, ato. Este segundo tendrá lugar cuando se 
rate de sancionar un medio para evitar 108 gastos creci- 
.OS de los litigantes, pero no para combatir los principios 
le1 artículo presente. El primero, sobre que es depresivo 
le la autoridad ecleeiástica, me parece tan al contrario, 
[ue la doctrina con que 8e sienta conspira á deprimir la 
.utoridad de V. M. El señor que ha hecho este argumen- 
o dice que el juez secular en esta causa no debe saber 
WSS que cuál ha sido la sentencia del eclesiástico para 
mponer la pena señalada. Este raciocinio envuelve dos 
dm contrarias á lo resuelto: primera, que el juez aecu- 



lar IlO 88 más que un mero ejecutor de las sentencias del 
eclesiástic.3: segunda, que en dichas seuttlucias se icc!aran 
las penas que en el órden civil corresponden á los reos, 
para 10 que debe haber precedido un juicio muy diferente 
del de la calificacion de la doctrina é imposicion de pena 
eclesiástica. Esto, en buen idioma, era derogar todo lo 
resuelto, y dejar las cosas como ant& estaban. Despties 
V. Bd. ha separado el ejercicio de ambas autoridades ; no 
puede la eclesiástica mezclarse en declarar ni imponer á 
1~s hereges las penas corporales que señalan las leyes; es- 
to queda reservado á la secular, la que formando un jui- 
cio procederá á lo que haya lugar, para lo que es nece- 
saria la remision del testimonio que propone el artículo. 
EU esto no hay depresion alguna de la autoridad eclesiás- 
tica, así como el señor preopinante no creerá que la hay 
de la secular en los casos de exigir ésta la degradacion. 
Bien reciente es lo ocurrido en Valladolid con aquel re- 
verendo Obispo, y otros que no quisieron degradar á un 
religioso sin conocer por sí sobre la causa, formando ex- 
pudiente separado del que se habia seguido en la Audien- 
cia; y si en esto no halla depresion, jcómo la encuentra 
en que fenecido el juicio eclesiástico se pase testimonio 
de la causa al juez secular para que proceda á imponer 
la pena á que haya lugar por las leyes? 

Para la imposicion de esta pena deberá el juez aecu- 
lar tener presentes varias circunstancias, que siendo del 
todo impertinentes para la calificacion de la doctrina ó in- 
cursion en las censuras, en su ca110 serán esenciales para 
la graduacion del delito. No á todos los hereges se les ha 
de imponer una misma pena; la naturaleza del delito, la 
clase de la persona, el lugar, el tiempo y otra porcion de 
cosas determinarán la que corresponda. 

No solo por estas razones apruebo el artículo; aun hay 
otras que para mí son más esenciales. No veo muy remo- 
to el caso de que una opinion, no solo probable, sino muy 
cierta, se gradúe de heregía. La Inquisicion de Méjico ha 
dado esa calificacion á la opinion de la soberanía del pue- 
blo, al mismo tiempo que V. M. la sancionaba por base 
fundamental de la Constitucion política de la Monarquía. 
La misma fortuna han corrido otras opiniones, que sien- 
do muy ciertas pura los que tenian algun conocimiento de 
los principios elementales de las ciencias á que pertene- 
cen, se han condenado por anticatólicas y heréticas, cuan- 
do así ha convenido á lou intereses particulares de alguna 
corporacion 6 persona á quien por su prepotencia se que- 
ria complacer. En estos casos y en todos aquellos en que 
pueda haber abuso de la autoridad eclesiástica, procederá 
el juez secular á calificar el delito para la imposicion de 
la pena civil; pues aunque él no sea el juez de las con- 
troversias, ni pertenezca á su autoridad la calificacion de 
la doctrina, no obstante, cuando del testimonio de la cau- 
sa aparezca condenado el reo por opiniones sobre que no 
haya recaido declaracion de la Santa Iglesia, y que por 
lo mismo se pueden sostener sin nota alguna, no deberá 
tenerlo por delincuente. En estos casos no basta la decla- 
racion del eclesiástico; puede y debe el secular examinar 
el expediente para el efecto indicado; y en vez de casti- 
gar al presunto reo, deber8 protegerlo, remitiendo el ex- 
pediente á la superioridad. Si al juez secular no se le per- 
mitiera dicho exámen, se le obligaria á tener por delin- 
cuente y á castigar á un inocente, como sucederia con el 
tenido por herege á consecuencia del edicto de la Inquisi- 
cion de Méjico. Este derecho no se le puede disputar á la 
autoridad secular sin destruir la sociedad; de él descien- 
den loa recursos de fuerza, de derecho de la preeentacion 
de loa Breves, Bulas, resoriptos, eti., para el pae% sim 
el que no se paedwa publicar, y lar demáe que qleroe al 

Soberano sobre estas materias que se comprenden bajo el 
nombre de regtilías. Hace mucho3 siglo8 que eate ha sido 
el empeño de la curia de Roma y sus afectos, y no han 
desistido de él, á pesar de los escándalos que ha produ- 
cido, y de la sangre que por eso se ha derramado en la 
Europa; mas tambien ha sido inflexible el teson con que 
se han sostenido los Soberanos, hasta quehan conseguido 
poner fuera de duda WJ derechos. Así es que en todos 
tiempos se han detenido en todo 6 en parte muchas Bu- 
las y decisiones conciliares que, á pretexto de doctrinales, 
chacaban con aquellos derechos 6 con las costumbree ge- 
neralmente recibidas y observadas. La Bula k CWU Do- 
mini; la de Bonifacio VIII que empieza: U%ana sanctam; el 
Breve de San Pío V sobre censos, y otras muchas que 
seria molesto referir, se han detenido por la razon indi- 
cada. Lo ocurrido con los venecianos y Paulo V abrió los 
ojos B las naciones para que no dudasen cómo debian pro- 
ceder en casos semejantes; y el Nonitorio de Paraa es un 
ejemplar de que Roma nunca los cierra, y de que no ha 
renunciado á su idea dominante. Si V. M. tuviese la im- 
prudencia de aprobar la doctrina ó ideas que ha indicado 
el señor preopinante, desde ese mismo momento queda- 
ba la Nacion espanola hecha el juguete de la curia de Ro- 
ma; y es muy fkil prever hasta dónde avanzarian SUR 
pretensiones los que han tenido la execrable impiedad de 
llamar aduladores á San Pedro y San Pablo, porque in- 
culcaron la obligacion de obedecer á las potestades supe- 
riores por aquellas palabras: omnis anima potestatlbw su- 
6limioribncs subdita sit,, etc. Dias pasados oy V. M. esta 
especie en el muy sábio, muy elocuente discurso que pro- 
nunció el Sr. Serra; como dicho señor, por su moderacion 
característica se abstuvo de nombrar el autor que á tanto 
se habia propasado, para que no se gradúe de exagera- 
cion, y pueda el que quiera evacuar la cita, lo nombraré 
yo: este es el jesuita Alfonso Salmeron, quien en la dis- 
puta cuarta sobre el capítulo XIII de la epístola de San 
Pablo á los romanos, edicion de Madrid, dice (lo re- 
petiré): 

Quo,liam erye Pauli tempere multa nova prodibanl, et 
principes contra Christi nomen furebant, pxasi de rerzun pu- 
blicarzcrn eoersione dubitantes, et de concisione sui imperii, 
bla&itur hoc capite imperatoribus et regibus Pauius, qucm- 
admodum Petrus inpriori sua epistola: Subjecti, iquit, es- 
lote omni hlcman65 creatwv propter Deum, sive regi, etc. 

Los que así tratan á San Pedro y San Pablo, icómo 
tratarán á los demás? QNi qué reparo tendrán en calificar 
de herético todo aquello que se oponga á sus intereses? Y 
si los jueces seculares no han de ser más que meros eje- 
cutores de las sentencias de los eclesiásticos, jno retroce- 
deremos B un estado peor sin comparacion del que aca- 
bamos de salir? V. M. ha visto la facilidad con que se gra- 
dúan de heréticas todas las opiniones que no acomodan á 
su sistema. La discusion sobre la Inquisioion ea un buen 
desengaño: no pudiendo sus protectores resistir al torren- 
te de luz con que la sabiduría de varIos Sres. Diputados 
ha ilustrado este punto, han apelado á la cantinela ordi- 
naria, inundando las provincias con papeluchos en que, á 
pretexto de religion, se conviciaba del modo más inícuo y 
más opuesto 8 la misma religion á todo el que no sostenia 
su opinion. 

Estas indicaciones bastan para manifestar el sentido 
que le doy al artículo que apruebo; mas si pudiera per- 
suadirme que la remision del testimonio no habia de pro- 
ducir otro efecto que la aplicacion de la pena civil sin 
poder el juez secular tomar conocimiento alguno sobre la 
naturaleza del delito en loa t6rminos que llevo manifesta- 
dor, lo probar&, 
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El Sr. pOFlCEL: El Sr. García Herreros ha preveni- 
do casi en el todo lo que yo pensaba decir sobra el punto 
que se discute. Manifestaré, sin embargo, cuáles sean mis 
ideas acerca de él, y cug!es tttmbian las razones 3n que 
las fundó, por si en el animo de algunos pueden cauw 
el efecto que causan en el mio. 

Hemos estado muy de acuerdo todos cuando teórica- 
mente hemos fijado los límites de la j uriudiccion ecl&& - 
tica y de la temporal; y no podia dejar de ser así, porqne 
derivando la primera de su orígan santo, que es la pa- 
labra de Jesucristo, la habíamos necesariamente de cir- 
cunscribir al ejercicio de la autorisdad que el mismo Je- 
sucristo confirió á sus Apóstoles para enseñar á todo el 
mundo su santa doctrina, y administrar los sacramentos. 

Esta jurisdiccion, que es la única esencial á la Igle- 
sia, y que en el órden de penas y castigos tiene por últi- 
mo término la separacion del delincuente del gremio de la 
Iglesia, ó sea la excomunion, no reconoce procesos, trá- 
mites judiciales, notarios, cárcelas, tormentos ni verdu- 
gos; toda es en su orígeu, en su ejercicio y en su objeto 
caridad, mansedumbre y persuasion para la santificacion 
de las almas; pero como, andando el tiempo, los minis- 
tros de la religion tomaron por desgracia parte en el go- 
bierno de las cofas temporales, no sin cierta mengua del 
respeto que debian de haber conservado á su carácter, 
resultó de aquí que mezclando el ejercicio de la autoridad 
accidental y puramente profana, que para las cosas tem- 
porales habian conseguido de la libertad de los Príncipes, 
6 de la ignorancia de los puebios, con aluella autoridad 
divina y puramente espiritual que lea concediera el mis- 
mo Jesucristo, como esencial al ejercicio de su miuiste- 
rio, confundieron, no sé si por ignorancia ó de malicia, 
estas dos jurisdicciones, intentando señalar á una y otra 
un solo orígen, y dar á entrambas una fuerza igual. 

Si esto es así cuando solo se unen las jurisdicciones 
esencial y accidental de la Iglesia, iqué podrá esperarse 
cuando B ambas se agrega la jurisdiccion puramente terna 
poral, propia solo de jueces legos dependientes de la po- 
testad temporal en materia de delitos y penas corporales, 
que es la que ha ejercido la Inquisicion? 

Esta mezcla, compuesta, no de dos, sino de tres ele. 
mentos enteramente distintos, es la verdadera causa de 
la confusion que se nota, porque á prácticas absoluta- 
mente temporales y profanas, se trata de darles el mismc 
carácter, la misma eficacia que á las cosas puramente ee- 
pirituales y divinas; y de aquí nace la resistencia á la in- 
tervencion de los jueces legos en el exámen de los proce- 
sos, queriendo que sean solamente ciegos ejecutores de laí 
sentencias de los jueces eclesiásticos en esta materia, para 
lo cual es suficiente un solo testimonio del fallo del ecl+ 
si&ico; pero no reparan los defensores de esta opinion en 
que bajo de esta hipótesi los eclesiásticos vendrian á ser 
jueces criminales, impondrian como han impuesto hasta 
ahora los inquisidores penas cor~oris a$icla’aas, cayendo er 
irregularidad. 

Lejos de nosotros la idea de suplir la verdad con fic- 
ciones legales. LOS reos condenados á la hoguera por Ir 
Inquisicion han sufrido este suplicio terrible en fuerza dc 
las sentencias de aquel tribunal desapiadado, compuesto dt 
ministros eclesiásticos. Las fórmulas de la entrega y rela- 
jacion al brazo secular, cuando este ni tiene fecultad parr 
inspeccionar el proceso, ni para variar en un ápice la sen. 
termia, son en verdad puras fórmulas, ficciones ingeniosai 
para eludir la verdad. 

Yo apoyaria la opinion del Sr. O‘Gavan Y del Sr. Lar. 
ranabal, B quienes respeto y estimo, si la hallase compa- 
tible con la verdad y OOP loe aanta principios. Digurag 

wtos señores: cuando un juez lego procede contra ecle- 
;iásticor en los de!itos que conocemos can el nombre de 
kroces, y que por su carácter no pueden ser castigados 
)or la ienidad eclesiástica , i38 contentan los jueces ecle - 
,iásticos para la degradecion con un testimonio de la sen- 
,ancia del juez lego? ~SO tenemos, por desgracia, ejemplos 
Jien recientes da haber quedado impunes varios eclesiás- 
~icus que han cometido delitos de ests especie por haberse 
#asistido los jutces de su fuero j proc3der á la degrada- 
rion en virtud del proceso formado por el juez lego? iPor 
lué, pues, se intenta que éste proceda á la ejecucion de 
a sentencia sin ver siquisra el proceso formado por el 
eclesiástico contra el lego? 

En el orden de justicia todos somos iguales. Si la in - 
nuoídad personal del eciesiástico es tan respetada de SUS 
ueces propios, ipor qué la seguridad, el honor y la vida 
le un lego ha de ser menos considerada por su propio 
uez? 

De nuestro tiempo es el asesinato que en los canceles 
le la iglesia de Sanlúcar cometió un fraile carmelita des- 
lalzo en la persona de una infeliz doncella, que resistió 
firtuosamente sus torpes solicitaciones. lkl quedó impune, 
IO porque se dudase un momento de la realidad de su 
:rímcn, del cual estaba convencido y conf3so; pero las di- 
icultades que se promovieron en razon del fuero y de la 
atervencion del juez lego, fueron tales, que al cabo quedó 
terminado el negocio con un simple destierro á Puerto- 
%ico, donde lejos de haberse entregado ä llorar J expiar 
su crímen, se ocupó en incomodar al Gobierno con me- 
noriales y quejas de que no era tratado con el decoro 
:orrespondiente á su carácter, 

El sábio Campomanes, que 6 la sazon se hallaba de 
Bscal del Consejo de Castilla, reunió en la respuesta que 
dió acerca de este negocio otros casos igualmente atroces, 
verificados en tiempos antiguos, para demostrar la nece- 
sidad de remover tales embarazos en los de su especie 
para lo venidero; mas no se abrevió á proponer el remedio 
verdaderamente radical. 

Tal es la fuerza de las opiniones buenas ó malas que 
se hallan consagradas por la práctica y por la antigüedad. 
La inmunidad personal eclesiástica es un don , es una 
merced de los Príncipes temporales; pueden revocarla Y 
dejar á los eclesiásticos, que por ser tales no dejan de sar 
súbditos y ciudadanos, al nivel de los demas hombres, Y 
esto sin herir ni tocar en nada su carkcter espiritual; pc- 
ro el respeto debido á la religion, retrajo entonces y re- 
traerá siempre á los Príncipes católicos de derogar esta 
prerogativa. 

Los religiosos dominicos del convento de Llerena ase- 
sinaron poco tiempo despues á su prior, tal vez porque 
queria reducirlos á la observancia de sus más esenciales 
obligaciones. Lo hicieron de un modo tan bárbaro y atroz, 
que los mismos asesinos, fingiendo que habia muerto de 
accidente, celebraron en el siguiente dia sus exequias, 3 
uno de ellos le cantó la misa de Repriem. 

Iguales dificultades, iguales recursos, iguales embro- 
llos é iguales empeños produjeron al fin los mismos efec- 
tos que en el caso anterior, dando margen á otros poste- 
riores, como vamos á ver. Un capuchino en cierto pueblo 
del distrito de la Chancillería de Valladolid, despues de 
haber embriagado al marido de su manceba, y de acuerdo 
con esta, lo asesinó en el mismo lecho que tantas veces 
habia servido de teatro 6 sus sacrílegos adulterios, Y tuvo 
la bárbara audacia de sacarlo sobre sus hombros, y arrojar 
el cadáver en el campo. EI juez Real comenzó á conocer 
de este atentado en union con el eclesiástico, único fruto 
J Z#MdiQ qIy M habia invenbado para prevenir eetos 1zLa* 



les despues de treinta años que el expediente sobre el mod 
de conoc8r 8n los delitos atroces redaba por los tribuna 
les superiores, cuyos ministros, tímidos é irresolutos 
uunca se atrevisron á proponer un remedio radical. 

Sin embargo de la intervencion del eclesiástico, toda 
vía no S8 encontró Obispo que quisiese proceder á la de 
gradacion, al8gando q*1e para ella debia formarse de nue 
VO 81 proceso, y solo intervenir en él la autoridad 8Cle. 
BiáStiCa. El reo se eternizó en las cárceles d8 Valladolid 

donde no se le notaron más seiiale~ de compuncion J ar. 
repentimiento que al carmelita de Sanlúcar; pero al cabe 
consignió su libertad al tiempo de la entrada de loe fran- 
ceses en Valladolid, con los cuales s.8 asoció; y 8n verdac 

que era digno de la sociedad de tales mónstruos. 
iQué diferencia de proceder, y qué diferencia tambier 

en las causas de tales procedimientos, cuando vemos la 
ligereza y arbitrariedad con que se emplean las censuras, 

con que se usa de esta terrible arma1 jhbandonaremos al 
ciudadano á los caprichos de un eclesiástico que por pura 
fórmua y por seguir el estilo curial impon8 censuran & 
un miserable procurador que no devuelve unos autos sobre 
posesion de una capellanía, sobre el pago de una deuda, 
6 sobre cosas todavía más despreciables? iL8 dejaremos 
que vaya todos los años á solicitar, como 88 practica, quf 
88 le absuelva ad cartelam de esta8 ridículas censuras? 

Cuando hallamos prohibida bajo de igual pena la lec- 
tura de los discursos del piadoso Pleurg sobre la historia 
eclesiástica, si se hallan en un tomo en dozavo, y permi- 
tida cuando están unidos á su Historia eclesiártica, impre- 
sa comunmente en cuarto marquilla, no podemos contener 
la risa de tal prohibicion. El que posea ambas ediciones, 
y las tenga delante de los ojos, jcómo podrá quedar per- 
suadido de que está excomulgado si dirige su vista hácia 
la derecha, y tranquilo y seguro si la endereza á la iz- 
quierda, criando en uno y en otro lado no encaentra más 
que las mismas palabras, los mismos conceptos, y hasta 

los mismos puntos y comas? ipuede haber cosa más ab- 
surda? 

No tengo el don de improvisar; si lo poseyese, hubie- 
ra presentado á V. M. un cuadro harto triste de las con- 
secuencias que yo mismo he visto seguirse del modo ab- 

surdo de proceder de los tribunales eclesiásticos, qU8 aunque 
recomendables y beneméritos en otro sentido, no son infa- 
libles, ni están exentos de las faltas inherentes á la con- 

dicion humana, ni de las peculiares que nacen de su imi- 
tacion servil al foro de la curia romana; así 8S que apoyo 
la necesidad de adoptar sin excepcion y sin glosa el ar- 
tículo propuesto por la comision, cuando esta ni altera la 
graduacion del delito, ni ofende 6 la jurisdiocion eclesib- 

tiea, ni hace más que asegurar el cumplimiento de las le- 

yes candnicas por medios compatibles con la justicia y con 
la defensa natural del ciudadano. 

El Sr. GORDOA: Si en los juicios del arímen de he- 
regía ú otros semejantes de que conoció el tribunal de la 
Inquisicion, y en adelante conocerán los Rdos. Obispos y 
sns vicarios, hubieran de Obs8rVarS8 los mismos trámites, 
8l mismo secreto, y para decirlo de una vez, hubiera de 
parmanec8r unido el ejarcicio de ambas potestades espiri- 

tual y temporalen los jueces eclesiásticos, podria fundar- 
s8 Ia necesidad de pasar el testimonio de que habla 81 ar- 
ticulo, con el fin de que el juez secular viese si aquellos, 
en lo respectivo á la potestad temporal, habian procedido 
con arreglo á la ley civil; pero dividido ya el ejercicio de 
las dos potestades, dejando expadita á los Obispos la que 

les 8s propia é indisputable, si han de pasar estos á los 

jueces seculares el testimonio propuesto, y con el objeto 

que se ha manifestado inevitablemente, se deprime au au- 

toridad, sus juicios vendrán á eer inútiles é ilusorios; se- 
rán verdaderamente nulos, y gérmen de perpétuas y es- 
candalosas disensiones entre ellos y los jueces seculares. 

Señor, no 13s eeta del número de aquellas cuestiones 
que deben resolverse por casos particulares; pues que ha- 
ciéndose enumeracion de los respectivos h los jueces ecle- 
siásticos, podré yo oponer otros mil y más, en que los se- 
culares retardaron ó entorpecieron ei cumplimiento de las 
leyes con perjuicio de la potestad eclesiástica, y lo que es 
aun más conducente al intento, demostrarir tambien has- 
ta la evidencia con hechos que la potestad civil, 6 cada 
uno de sus funcionarios, tienen y tuvieron siempre que 
han queriJo, 6 les ha parecido, la energía necesaria para 
hacerse Obedecer y llevar adelante la ejecucion de todo 
aquello que creen conforme á la observancia de las leyes 
de que están encargados. Sin ir muy lejos, la G’w?ta dG 
Méjico de ll de Junio del inmediato año pasado de 12, 
nos ofrece un ejemplar bien terminante de lo que acabo 
de decir. aE presbítero Salto (dice el jefe de Valladolid al 
Obispo), que acaban de traer mortalmente herido, tengo 
resuelto decididamente, y sin demora, que pague mañana 
á las diez en un suplicio tanto crímen.. . antes de qU8 es- 

pire por la gravedad de sus heridas,. . Lo comunico a 
V. S. 1. (concluye su oficio dado á las nueve de aquella 
noche) por si alguna ceremonia de la Iglesia tiene qU8 me - 
diar conmigo, entendido de que nada retardará la ejecu- 
cion;* y en efecto> se verificó. No pretendo disculpar en 
manera alguna al presbítero Salto, pues que 8ra un insur- 
gente, sino qu8 88 v8a que nada detuvo al juez cuando cre- 
yó debia aprovechar aun su moribunda existencia para el 
suplicio, que juzgó no debia suspender aunque lo exigieran 
las leyes eclesiásticas. No há mucho tiempo que la Au- 
diencia de Guadalajara, en Ultramar, 88 mantuvo íIrme 
contra todas las solicitndes y conminaciones oficiales del 
iuez eclesiástico, haciendo llevar al cadalso á un reo, que 
sl intimarle la sentencia dijo no estaba bautizado, persua- 
ìido aquel tribunal de que el no ejecutar el suplicio al tér- 
mino señalado, por más que lo reclamase el provisor, se- 
-ia abrir una fatal puerta al abuso de aquel 6 semejantes 
3fugios. 

Prescindiendo, pues, de hechos por parecerme su enu- 
neracion inoportuna; no siendo este, como he dicho, el 
nedio propio para examinar punto tan interesante, Yea- 
nos ya cuál puede ser el objeto con que se pasa 81 t8Sti- 
nonio de la causa del Ordinario al juez secular. Dícese 
[ue son dos los fin88 de este trámite: primero, la clasifì- 
:acion del delito que deberá hacer 81 juez Secular para 
mponer la pena, pues que de otra suerte su oficio 88 en- 
rileceria y confundiria con el de un verdugo; y segundo, 
ralificar si el Ordinario abusó de su autoridad, convirtien- 
lo en dogmas ortodoxos las opiniones rancias de nltra- 
nontanos, que deben proscribirse. Esto sí que es meter la 
IOZ en mies agena: esto sí que es deprimir la autoridad 

Ipiscopal, y desconfiar de ella hasta un punto que deroga 
11 art. l.‘, y da en tierra con los tribunales protectores 
le la fe. No seria verdaderamente esto más qu8 sembrar 
liscordia perpétua y ominosa á la religion y al Estado Bll- 
~8 ambas potestades: porque aquién ha dicho jamás que 

11 juez secular en materias políticas es un verdugo de las 
iuntas de Censura establecidas por V. M. para calificar 
os escritos de esas materias, así como los Rdos. Obispos 
o fueron por el mismo Jesucristo para juzgar en las de 
5 y moral cristiana? Qué, jno debe estar el juez á la ca- 
ificacion de la Junta de Censura, y si así no lo hace, p 
P. 116. lo oye, y lo consiente, puede gloriarse de que pro- 
;ege la libertad polftica de los españolea? Déjese al arbi- 
trio de loe Jaeces reculares arreglarre 6 no B la oalifloa. 
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cion de lea Juntas, y se dejará tambien roto el dique al 
torrente de interpretaciones arbitrarias, perjudiciales , y 
esencialmente destructoras de esa libertad. 

iPero cómo puede imponerse la pena sin el conoci- 
miento del delito? Pues este es el conocimiento peculiar y 
privativo de los Rdos. Obispos, porque el crimen civil en 
estas materias debe seguir la naturaleza, ó cualidad y 
grado del espiritual, cuya olasiflcacion es exclusivamente 
de la potestad espiritual. Pero el Obispo puede errar. iY 
son infilibles las Juntas de Censura? QY pueden serlo los 
jueces seculares en sus fallos? Pero el derecho de protec- 
cion que debe dispensar el Soberano temporal á sus súb- 
ditos, le ejecuta imperiosamente 6 que tome las precaucio- 
nes que crea necesarias para que estos no sean atropella- 
dos ni vejados. Señor, yo hablo siempre en estos asuntos 
con toda la reflexion de que soy capaz; soy eclesiástico, y 
me glorío de serlo; pero tambien sé que en este lugar soy 
un Diputado del pueblo eapañol; y si como e?lesiástico 
me creo obligado á defender los derechos de la Iglesia, 
como representante de la Nacion no puedo en conciencia 
desentenderme, ni permita Dios que jambs me desentien- 
da, de sostener con razon y con justicia los de mis re- 
presentados. Me he propuesto constantemente combinar 
da1 mejor modo posible los derechos sagrados del sacer- 
docio con los del imperio. En tal concepto, digo que la 
calificacion de una doctrina, 6 de un delito contra le fé, 
es propia del juez eclesiástico, y crao y creeré siempre 
que el envilecimiento de la soberanía consiste en traspa- 
sar los límites de su potestad, como lo haria indudable- 
mente cali5cando las doctrinas en materia de religion , Q 
pretexto y so aolor de fasrorecer á sus súbditos. ~NO tie- 
nen estos medios y recursos justos J legales para implo- 
rar la proteccion del juez secular ? ~NO tendrá el delin- 
cuente un abogado celoso defensor de sus derechos ? iLa 
apelacion, el recurso de fuerza, no son tambien otros me- 
dios que le quedan expeditos para su defensa? iPor qué se 
dice, pues, que el reo queda indefenso? iY qué se hará 
llegado el caso de que el Obispo califique á uno como de- 
lincuente protervo en materias de fé, si el juez secular 
con presencia del testimonio es de dictámen contrario? 
Hé aquí, Señor, la manzana de la discordia, y la semilla 
más funesta de escándalos y emulaciones, Si se dijera que 
pasa el testimonio al juez secular psra que conozca en lo 
formulario, y no en lo sustancial del delito, seria esto 
menos depresivo de la autoridad episcopal, aunque en 
breve veria V. M. desaparecer el respeto debido Q los bri- 
bunales protectores de la religion. Yo estimo debidamen- 
te el don precioso de la libertad: deseo vivamente que 
todos los españoles sean felices en su posesion ; pero no 
quiero, y temo mucho y creo no lo sean verladeramente, 
si consultando 6 su mayor felicidad perjudicamos los de- 
rechos de la Iglesia. 

Vaya, pues, el testimonio, dijo uno de los señores 
preopinantes, 5 íIn de averiguar si el eclesiástico obró 
conforme 6 los sagrados cinones; es decir, pónganse unos 
interventores 6 fiscales 6 esos jueces, cuya divina potes- 
tad tanto ensalzibamos. Ayer mucha confianza en los re- 
verendos Obispos, y hoy nímios temores y recelos.. . Que 
por desgracia se sostienen todavía como verdades de fé 
proposiciones ultramontanas, mezclando y confundiendo 
la doctrina revelada con la que está aun sub jtdice, y ae 
controvierte libremente en la Iglesia.. . Como si no fuese 
más propio de loe jueces constituidos por el mismo Jesu- 
erieto discerriir lo verdadero de lo faleo, lo cierto é indir- 
pntable de lo que se duda y controvierte ; como si una 
@olh senten& hubiese de producir todos los efe&oe que 
18 Wmn y pondenn; oom ri 108 ltdw, Obirporr prooen 

dieran aislados sin oir 6 su provisor, promotor, y otras 
muchas personas de las más sábias é ilustradas; como SI 
fuese fácil la connivencia de los diversos jueces eclesiás- 
ticos, que deben entender en las respectivas instancia& 
que tendrán estos juicios, 6 como si fuese una clase de 
jueces de quienes se oree que olvidados de SU carácter y 
de su santo y terrible ministerio , pecho por tierra, sin 
mirar por su propio decoro, ni cuidarse de la circunspac- 
cian con que deben proceder en todo, y señaladamente 
en las causas de fé, cerrando los ojos al tiempo futuro, y 
despreciando la fácil prevision de las fatales consecuen- 
cias de un capricho, de una preocupacion 6 de una lige- 
reza, no trataran de asegurar sus juicios, y rectificarlos 
ìel mejor modo posible. 

iQué haríamos, pues, con el Concordato, que se pro - 
pone á efecto de que recíprocamente se pasen ó no los 
‘ueces seculares y eclesiásticos testimonio de las causas 
seguidas en sus respectivos tribunales, si esto se verifi- 
:ara en la parte que es admiaible, y no para que el juez 
lecular calificara la doctrina, sino precisamente ad effec- 
!um videladi? Estaríamos al resultado del Concordato; pero 
mtre tanto, lo que hay de cierto es que la potestad tem- 
Toral, que puede disponer de las causas seguidas an sus 
uzgados, quiso se pase testimonio de algunas á los jueces 
:clesiásticos: no así la potestad espiritual respecto de las 
ie fé, que exclusivamente son de su iaspeccion , que en 
&as tiene expeditos el reo recursos para ante la potestad 
:ivil , que no hay en aquellas para la espiritual. Por lo 
nismo soy de dictámen que pasándose al juez secular co- 
?ia integra de la sentencia del Ordinario eclesiástico en la 
:ausa que se forme al reo de heregía sobre el delito de 
iue resulte culpado, segun 1s calificacian de la doctrina 
?or la cual haya sido condenado, no hay necesidad, ni se 
Fuede ni conviene exigir más; porque regularmente ha- 
Dlando, no será una sola la sentencia; porque el delin- 
:uente pudo, como en los demás juicios eclesiásticos, 
nstruir recurso de fuerza, y porque no sa diga que V. M. 
naniflesta una extraña desconfianza del celo, integridad 
paternal é ilustracion que caracteriza á los Rdos. Obispos. 

El Sr. ARGUELLES: La discusion se halla ya tan 
adelantada, y se han esforzado de tal modo por una y otra 
?arte las razones, que no fatigaria al Congreso con nueva 
iiscusion si no fuera Por desvanecer un argumento que 
i mi entender podria usurpar 6 los ciudadanos el derecho 
aue tenemos 6 la proteccion de la autoridad secular. Se 
9a dicho que el imponer al Ordinario la obligacion de re- 
mitir al juez civil tesbimonio da la sentencia para que este 
leolare é imponga la pena de la ley , es depresivo de la 
sutoridad eclesiástica, pues supone cierta desconfianza de 
w recto proaeder. En lo que la ley manda no hay ofensa, 
ni depresion de autoridades ni personas. El precepto no 
aonoce fueros ni acepcion de clases ; y cuando la ley es 
justa, la verdadera dignidad y decoro consiste en cum- 
plirla con puntualidad. Los ejemplos de los señores pre- 
opinantes han demostrado hasta la evidencia que si el ar- 
tículo que se discute arguye descon5anza, nadie más que 
los señores eclesiásticos la han manifestado mayor en to- 
dos sus juicios. Sus inmunidades, sus precauciones, fun- 
dadaa todas en sus fueroa, son una prueba clara de que 
nada les satisface sino lo que ellos mismos practican. Y 
entre otros ejemplares, uno de los citados por mi digno 
amigo el Sr. Porcel no deja que replicar. iNo estaba ca- 
liflcado el delito? ~NO aran notorias todas las circunstan- 
cias de atrocidad que tan horrendo le hicieron ? 6 Dudaba 
nadie del reo? gNo estaba confeso y convicto? ~NO habian 
el provisor y el juez oivil procedido ds acuerdo? Sin em- 
buge, el Iido, Obiqo no quiw reaonow ninguns de lae 
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diligencias practicadas, y comenzó de nuevo la causa 
valiéndose para ello de la inmunidad. iY habrá razon par 
mirar con indiferencia esta verdadera depresion de la au 
toridad civil, y Zn este caso de la autoridad pública de 1 
Nacion, interesada enque no quedaseimpuue, comoquedó 
aquel asesinato? iY se dirá que se deprime la eclesiásticr 
cuando se usa de las mismas precauciones por la secular’ 
IQué imparcialidad, qué consecuencia de principios! Se. 
ñor, si olvidamos el origen de la autoridad ó jurisdiccioi 
eclesiástica en los efectos civiles, daremos á cada pase 
en estas y otras contradicciones. 

Ya que por ahora los eclesiásticos conserven el fuerc 
civil y criminal en los delitos comunes, no se pretendr 
además que por razon de la materia nosotros hayamos dd 
perder enteramente nuestro fuero, esto es, el derecho dt 
ser juzgados por la autoridad pública y de reclamar st 
proteccion El Ordinario con las moniciones, con la de- 
claracion sobre la doctrina, habria concluido su ministeric 
evangélico J pastoral, si las leyes civiles no le hubieran 
revestido de la autoridad temporal para practicar diligen- 
cias judiciales. Concluido el j-litio puramente eclesiástico, 
esto es, declarado el reo contumaz, y en su consecuencia 
excomulgado y expelido de la Iglesia, ó sea de la comu- 
nion de los fieles, solo el magistrado civil debia procede] 
á calificar los hechos, quiero decir, 8 formar una causa 
criminal, respecto que las leyes del Reino quieren que las 
censuras eclesiásticas produzcan efectos civiles, y no otra 
autoridad. La Iglesia recibió de Jesucristo la potestad es- 
piritual; nada más, pues declaró que su reino no era de 
este mundo, El poder temporal lo obtuvo y conserva por 
concesion y consentimiento de los Príncipes ó autoridades 
políticas de los Estados. Estos son principios inconcusos. 
Por privilegios particulares, y en obsequio de la religion, 
se establece en nuestras leyes que en las causas de fé, 
cuyo conocimiento en lo espiritual pertenece 8 los Ordi- 
narios por derecho divino, conozcan tambien como jueces 
seculares. De aquí la facultad de los tribunales eclesibs- 
ticos para compeler á que declaren ante ellos los testigos 
6 que sean apremiados los inobedientes, etc., etc. Estas 
facultades tendrán más ó menos extension, segun los lí- 
mites que le prescriban las leyes civiles. Contrayéndonos, 
pues, á nuestro propósito, iquién no ve que el Ordinario 
cuando forma la sumaria de que resulta auto de prision 
contra un reo de heregía, cuando continuando el juicio 
practica todas las diligencias judiciales para apurar los 
hechos y elevar aquella á proceso hasta dar la sentencia, 
procede á un mismo tiempo como pastor y como juez ci- 
vil? Y en los diferentes actos de un proceso criminal, ipue- 
de 6 no cometer irregularidades que invaliden el juicio? 
~ES hombre, 6 está dotado de alguna circunstancia pri- 
vilegiada que le haga inerrable? Pues si en la declaracion 
sobre la doctrina no tiene el Obispo infulibilidad, jcbmo 
la tendria en el proceder judicial, en que hay tanto riesgo 
de equivocarse? ~NO hemos visto en los juicios mismos de 
la Inquisicion acerca de las doctrinas tanta confusion y 
aun ignorancia, que parese increible que sobre puntos 
que no admite la Iglesia controversia, todavía se halla- 
ban gradaciones de delito, abstraccion hecha de la intea- 
cion del acusado? ~NO me habrá de arredrar 8. mí el acor- 
darme que se usaba tan frecuentemente de la fórmula, 
hablando de doctrinas, sapielttes hmesfm, para condenar 
á personas y Q escritos ? iCuál es el paladar privilegiado 
que, dotado de una sensibilidad tan esquisita, puede de- 
terminar con total acierto los grados de gusto de una 
expresivo, de una doctrina, de una idea? Se me dirá que 
el Obispo, Enhorabuena; iy no habré yo de precaverme, 
de asegurarme para que ya que no se usurpe al Ordinario 

el derecho de declarar sobre la doctriaa, tenga el ciuda- 
dano la proteccion necesaria para no sufrir una pena 
aflictiva 6 infamante en una causa en que tan fácil es 
equivocarse? Y si á esto se une el que el Ordinario puede 
ser mal aconsejado, puede resentirse como hombre de las 
miserables pasiones que tanto nos degradan y envilecen, 
iqué precauciones parecerán bastantes al que tenga en al- 
guna estima la libertad civil? Señor, el testimonio de la 
causa es un requisito tan esencial para que por él pueda 
asegurarse al magistrado de la justiflcacion con que se ha 
procedido, que sin examinar este documento, el juez secu- 
lar haria el oficio de un verdugo en muchos casos. La co- 
pia legalizada de la sentencia no le pondrá jamás á cu- 
bierto de esta horrenda imputacion. Imponer un magie- 
trado una pena por un delito de que otro juez ha conoci- 
do, sin que pueda asegurarse de la legalidad ,del proceso, 
es exigir de él que renuncie á todo sentimiento de hu- 
manidad y delicadeza. Sería todavía peor que en el méto- 
do de la Inquisicion. Esta entregaba el relajado al ejecu- 
tor de la pena, pues el oficial de justicia que intervenia en 
la ejecucion de la sentencia no hacia las veces de juez como 
se quiere en este caso, en que se pretende que declare el 
castigo que merece un reo que lo es sobre la fé de otro 
juez. El hecho y el derecho pueden calificarse por perso- 
nas diferentes; pero siempre ha de haber una inspeccion 
d intervencioa recíproca entre las pereonas que ejercen 
estos dos actos diferentes, bien sea esta intervencion per- 
sonal 6 por documentos fehacientes. De lo contrario, el 
juez que declara y hace ejecutar una pena en cuya causa 
no sabe si se ha procedido legalmente, es, como dije, un 
verdugo. Y aun el juicio de jurados no tendria efecto si 
no fuera porque el magistrado que aplica la ley al caso, 
asiste y preside al acto de la sentencia. Y si estos princi- 
pios son tan incontestables, ibastará el escrúpulo de que 
porque se deprime la autoridad de los Obispos en exigirles 
testimonio de la causa, el juez secular debe contentarse 
con un tanto de la sentencia ? Delicadezas de esta clase, 
cuando se trata del honor, libertad y bienes de los ciuda- 
nos, serán buenas para otras personas que no tengan mie 
principios. Pero ldesgraciado el país para quien no sirvan 
tantos siglos de experiencia y desengaííol 

El otro punto es el temor de que queden impunes los 
delitos. Si en las causas hay legalidad y justificacioo, no 
concibo como puede haber impunidad. Mas sobre todo, el 
mejor medio de precaver esta clase de delitos es procu- 
*ar que no llegue el caso de castigarlos. Ilustracioa, vir- 
;ud y ejemplo son muy necesarios; y yo vuelvo á mi prin- 
:ipio. El celo ilustrado de los ministros de la religion, la 
mreza de sus costumbrea y una conducta que nos sirva 
le modelo á los que componemos su grey, creo yo que es 
11 ausilio mbs eficaz que pueden necesitar los que más te- 
nerosos se manifiesten de la propagacion de la mala doc- 
irina. % 

A propuesta del Sr. Caneja, se declaró que di&o ar- 
ículo estaba suficientemente discutido; y habiéndose pro- 
redido á su votacion, quedó aprobado. 

Se pasó á discutir el 

CAPITULO II. 

De lo prohibicion de los escritos contrarios á la religion. 

Artículo 1.’ El Rey tomará todas las medidas conve- 
ientes para que no se introduzcan ea el Reino por las 
duanas marítimas y fronterizas libros ni escritos prohi- 
Nidos ó que seau contrarios á la religion, sujetándose los 
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que circulen 6 las disposiciones siguientes, y á las de la 
ley de la libertad de imprenta.)) 

El Sr. VILLAIUEVA: Señor, en las medidas para 
que no se introduzcan en el Reino libros prohibido3 d con- 
trarios á la religion, así como en la prohibicion de estos 
libros 6 escritos, deben considerarse dos cosas: la califlca- 
cion de la doctrina, y la diaposicion ó mandato para que no 
corra el escrito que la contiene. Lo primero, indudable- 
mente pertenece ála Sant8 Iglesia. Lo segundo, es priva- 
tivo de la voluntad secular: de suerte que los Prelados 
eclesiástico8 no la tienen pera ello, si no se la delegan 
los Príncipes. Esta verdad, algo oscurecid8, la voy á acla- 
rar y demostrar en el presente discurso. 

Cierto es que la autoridad eclesiástica debe velar para 
que no sean emponzoñados los fieles con escritos heréticos 
ó impíos, ó perjudiciales á la buena moral : de donde na- 
cib el celo de Paulo IV por la formscion del Indice rona- 
no, de cuya correccion trataron los Padres tridentinos, y 
fué el origen del otro Iudice preparado por una comision 
del mismo Concilio, y remitido despues 6 la aprobacion 
de Pio IV. Da aquí tambien el establecimiento de la con- 
gregacion del Indice, que en Roma cuida del eximen y 
prohibicion de los libros. Mas aun los libros prohibidos ó 
expurgados por aquella congregacion ne se tenian por ta- 
les en España, á no ser que la Inquisicion, delegada para 
ello por encargo especial del Rey, como diremos adelante, 
volviese á examinarlos; y si hallase en ellos causa para 
ser expurgados ó prohibidos, despues de haberlo manifes- 
tado al Rey, lo hiciese por sí y á su nombre, y sin aten- 
der f$ las anteriores censuras y prohibiciones de la con- 
gregacion, como lo dice nuestro célebre jurisconsulto Sal- 
gado (in Solpplicat. ad Sanctissimun, P. 2.“, csp. XxX111, 
núm. 145). Para esta cautela tenis España un ejemplar 
antiquísimo en el libro Ds trilus szlbstamtiis, de San Ju- 
lian, Arzobispo de Toledo, el cual fué condenado por el 
Papa Benedicto II por la expresion : l7oZuntas genzcit ooklr- 
tatcm. Mas habiendo demostrado San Julian la equivoca- 
cion de aquella censura, mostrando el sentido católico de 
esta expresion en el Concilio XV de Tolelo, mediando en 
ello la autoridad del Rey Flavio Egica, se vió obligado el 
Papa i darla por católica, retractando el anterior juicio. 
Volvamos al Indics romano. 

Felipe II, aun cuando le di6 el pase en Flandes, con 
cl auxilio del Duque de Alba, gobernador de aquellos Es- 
tndos, comisionó á algunos literatos en 1571 para que 
publicasen otro expurgatorio, en el cual se reformaron va- 
rios artículos del de Roma, y se redujeron á solas cuatro 
las diez regla8 que en él se establecieron. Cualquiera que 
haya leido las obras del oélebre Obispo de Segovia D. Die- 
go de Covarrubiaa, habrá advertido cuánto elogia al juris- 
consulto Cárlos Molineo, y en cuántos lugares copia reta - 
xos de sus libros, no obstante que Molineo estaba coloca- 
do en el Indice romano entre los de primera clase: nota 
que indica estar prohibidos todos sus escritos, no solo los 
publicados hasta entonces, siuo los que en adelante publi- 
case. Aludiendo á estas alabanzas dadas por Covarrubias 
á Molineo, decia el sábio canonista Francisco Pinson: 
*Muy reparable es que el esclarecido español y Obispo de 
Segovia (Covarrubias) hubiese elogiado á Molineo, no su- 
primiendo su nombre d mudándole, como Io hicieron los 
romanos é italianos, los cuales, necesitando de la doctrina 
que enseñó Molineo en su tratado De Zas ww’(z~, le impri- 
mieron en italiano y en latin, bajo el nombre de Csballi- 
no, y callando el de su verdadero autor.> Otro tanto pu- 
diera decirse de las obras de Jorge Casandro, el cual, con. 
solando al célebre catdlico Masio, decia : «iQuién ignora 
que aquel Indice se formó con grande envidia y con nin- 

gun juicio? Quis crim ncscil, ut nullo csm jocdicio, ita ma- 
sima crm invidim z’ndicem illum compactum et colatzltwm?v 
Mas iquién extraiíerá esto, cuando el mismo Cardenal 
Luca, tan adicto á las máximas de aquella curia, «desea- 
ria, dice, que los consultores predicasen con más mode- 
racion en las censuras de los libros?» Por esto solo que 
dijo Luis Antonio Muratori, se le prohibió su excelente y 
muy piadosa obra De ifigeniorrm moderatioae in religionis 
regotio . 

Mas iqué daños podia España recelar de la congrega- 
cion del Indiae, supuesto que no permite sin nuevo exá- 
men que se adopten en estos reinos sus prohibiciones? No 
era sola la equivocacion que pudiera resultar de obras mal 
calificadas, como, por ejemplo, el comentario de Francisco 
de Amaga á los últimos libros del Código, los libros de 
Andrés Corvino y otros, sino el sistema que adoptó para 
la proscripcion de cierta clase de obras favorables á 10s 
derechos temporales de los Soberanos. Baste en prueba de 
esto la regla 7.& de aquel expurgatorio, que dice: «bór- 
rense las proposiciones contrarias á la libertad, inmuni - 
dad y jurisdiccion eclesiástica. g Porque siendo notorio 
que en Roma por estas doctrinas no se entienden precisa- 
mente las contrarias á la invariable é indisputable autori- 
dad de la Iglesia, sino las no conformes á ciertas preten- 
siones de la curia romana, reconocidas como injustas por 
los Soberanos católicos; constando por experiencia que en 
virtud de aquella regla se han prohibido allí por esto solo 
libros muy píos de autores católicos, era justo que nues- 
tro Gobierno adoptase medidas de precaucion para que no 
se desacreditasen en estos reinos las doctrinas en que apo- 
ya sus derechos la autoridad soberana. Y jserá posible 
que la congregacion del Indice haya abusado de su facul- 
tod hasta el extremo de combatir los derechos de los So- 
beranos? Sí, Señor. (Como la ilustracion de las naciones, 
decia el Conde de Campomanes (Juic. imparc., Apend. Ad - 
vertencia prelim.), cerraria las puertas á las ideas de los 
curiales, no han perdido estos tiempo ni ocasion para im- 
pedirla, sugiriendo subrepticiamente en Roma la prohibi - 
cion de aquellos libros, en que autores muy católicos y 
piadosos han fundado las regalías de los Príncipes, y fo- 
mentando la impresion y expendicion de los que las im- 
pugnan. Por estos medios se han esparcido en los puntos 
de regalía unas máximas desconocidas de la antigüedad 
eclesiástica y de la tradicion derivada de los Apóstoles y 
de los primeros Padres y Concilios.» 

Que aquel sábio fiscal hablase sobre hechos públicos, 
lo demuestra la historia de la congregacim del Indice 
desde su fundacion. Habiendo sabido Felipe III que en ella 
se estaba examinando la obra del licenciado Gerónimo de 
Ceballos sobre jurisdiccion Real y fuerzas, y que algunos 
de sus indivíduos estaban inclinados á mandarla prohibir, 
escribió en 27 de Setiembre de 1617 á su embajador el 
muy Rdo. Cardenal D. Gaspar de Borja y Velasco, encar- 
gándole que hiciese entender á Su Santidad que si no SB 
sobreseia en este proceso, no se recibiria en estos reinos 
ni se ejecutaria la Prohibicion de este libro, usando de 108 
remedios por derecho introducidos. Felipe IV en carta di- 
rigida al mismo embajador á 10 de Abril de 1634, 18 
dijo : <Ha llegado á mi noticia que en esa córte se tiene 
muy particular cuidado en procurar que los que imprimen 
libros, escriban en favor de la jurisdiccion eclesiástica en 
todos los puntos en que hay controversias y competencias 
con la secular.. , prohibiendo y mandando recojer todos los 
libros que salen, en que se defienden mis derechos, rega- 
lías, preeminencias, aunque sea con grandes fundamen- 
tJs sacados de leyes, cánones, Concilios, doctrinas de San- 
tocJ y doctores graves y antiguos, COA lo cual dentro de 
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muy breve tiempo harán comunes todas las opiniones que 
SOll BII SU favJr, y 88 juzgará CCUlform8 &í e!!as 8n todos 
los tribunales. Introduccion que necesita de remedio, por- 
que S8rkl POCOS !OS autor88 que quieran exponerse 6 p8- 
ligro de que se recojan sus obras; y cuando alguno s8 
atreva, no será d8 provecho si se recogen sus libros. )) 

Y prosigue: «por parte de 10s embajadores se hab!8 á 
Su Santidad, y hagan en mi nombre muy apretadas instan- 
cias, pidiéndole que en las materias que no son de fé, sino d8 
controversias de jurisdiccion, deje opinar á cada uno, y 
decir libremente su sentimiento, y que no mande recoger 
los libros que trataren de materias jurisdiccionales, aun- 
que escriban en favor de la mia; pues de la misma suerte 
que SU Santidad pretende defender !a suya, no hade querer 
que la mia quede indefensa, sino que esto corra con igual- 
dad. Y direis á Su Santidad quesi mandas8 recogerloslibros 
que sa!ieren con opiniones favorables á la jurisdiccion sis- 
glar, mandaré yo prohibir en mis reinos y señoríos todos 
los que se escribieren contra mis derechos y preeminen- 
cias Reales; y que tenga entendido s8 hará con efecto, si 
Su Santidad no viniere en lo que es tan justo y razonable. » 

La Inquisicion de España, que debiera haber conte- 
nido esta violencia de la congregacion, la fomentaba has- 
ta propasarse á prohibir varios libros en que se defienden 
las regalías de los Soberanos contra las ilegales preten- 
siones de aquella curia. Baste citar la condenacion de las 
obrae de Barclago y Talon hecha por el inquisidor gene- 
ral cardenal de Judicj, y rec!amada por los fiscales de 
Castilla é Indias en la famosa consulta de! año 1720. 

eEs la condenacion de este pape1 (decian aquellos ma- 
gistrados) y de los libros de Barclayo y Talon, que tratan 
de !aS regalías de la Francia y de la España, más tuvo 
presente el cardenal de Judice turbar la España, y á sus 
intereses particulares y 10s de su familia, que 81 servicio 
de Dios y bien de la religion, el servicio de V. M. y bien 
de sus VnSdos y Monarquía, que eran los que debian ha- 
berle movido para obrar con más atencion, y sin tanta 
tropelía y violencia, como lo han hecho. Y aunque no ig- 
noran los fiscales de V. M. que las obras de Barclayo y 
de Talon han sido defendidas en Roma, 8s notorio que en 
Francia 98 han recogido estns censuras, como la España 
lo ha hecho con las que dieron contra las obras de Salga- 
do y otras que se han notado. Y si tuviesen lugar tales 
condenaciones, dejando como 98 dejan corre? los autores 
que han escrito en contrario, muy en breve p-etenderia 
la corte romana el derecho de dar y quitar la Corona á su 
arbitrio, con cuantos derechos temporales dependen de 
ella: y seria, como sin raron han dicho algunos adulado- 
rw, la cabeza universal, no solo de la Iglesia, qU8 es 10 
que todos confesamos, sino 8s del imperio temporal del 
mundo, contra las palabras del mismo Jesucristo: Rcgtirm 
mcum 9ttw) est de hoc mwdo, y contra lo mismo que la Tgle - 
sia ha practicado y todos los Soberanos del orbe cristiano 
han mantenido y mantienen. 

bEn esta atencion, los parece á los flaca!88 de V. M. 
podrfi ordenar al Consejo Real de Castilla que se recojan 
los edictos y cedulones que se han publicado en condena- 
cion de los dichos papel y libros, sin dar lugar 6 que ~8 
use de ellos ahora ni en adelante, directa ni indirecta- 
mente, de modo que todos los vasallos de V. M. vean el 
cuidado y desvelo con que V. M. se aplica 6 conservar las 
regalías, y librarlos de tantas cargas é imposiciones como 
los tribonales de Roma les imponen cada dia. 

nY que asímismo se dé orden al Consejo de fnquiaicion, 
para que luego, luego, y sin la menor réplica ni dilacion, 
ponga en mnnos de V. M. todos los autos y censuras de los 
calificadores que han deb!do preceder para la condenacion 

de dicho papel y libros, Q; 0n de que en vista de todo ello 
V. M. pueda r8SO!V8r lo que más convenga; previniendo 
al mismo tiempo á este Consejo que de aquí 8n adelante 
no Pa88 6 publicar edicto alguno en que 88 condenen li- 
bros ó papeles impresos ó manucristos sin que ant8 todas 
cosas le pase 6 las Reales manos de V. M., que lo man- 
dará recono88r por el Consejo de Castilla, y por los de- 
más Ministros y te610gos que convenga. > 

Mas iqué hizo la Inquisicion? iAcaso desistid por esto 
de proteger aquella injusta prohibicion de libros favora- 
bles á las regalías de la Corona? No, Señor. Sin salir de 
las obras de Talon y Barclayo, cuya condenacion se recla- 
m6 entonces; 6 pesar de todo lo que acaba de oir V. M., 
en el novísimo expurgatorio del año 1790 se hallan pro- 
hibidas e’ti tolum ambas obras, la de Barclago á la p&gi- 
na 22, y la de Talon á la página 262, añadiendo que esta 
88 prohibe en toda lengua. 

iQuién se atreveria d decirle á 1s Inquisicion: estas 
dos obras tan rigurosamente prohibidas nada tienen contra 
la fé ni buenas costumbres, ni están en 81 expurgatorio 
sino por una reprensible adulacion á la curia romana, cu 
yas opiniones sostiene la Inquisicion aun en lo que se opo- 
nen á los derechos imprescriptibles de la soberanía? Lo 
que más admira es que otras cosas que diré adelante s8 
sostuviesen con capa de piedad, y haciendo de ello causa 
comun con la fé de !a Iglesia. 

Esta tenacidad en sostener con las armss de la reli- 
gion las pretensiones de la curia romana, 8ra un despre- 
cio práctico del prudente consejo que di6 á Cárlos V el 
Obispo D. Pr. MeIchor Cano: así en Roma, decía, cono- 
ciesen de nosotros esta flaqueza y miedo de religion, y 
que con título de reverencia y respeto á la Sede apostbli- 
ca, y sombrn de cisma y religion dejamos de resistirles, 
y remediar los males que nos hacen, con los mismos te- 
mores nos asombrarán cada y cuando que quisieren. Pues 
con asomos de cisma y peligros de inobediencia y esck- 
dalos nos tienen yo atemorizados para no emprender el 
amparo de nuestra justicia, hacienda y buen gobierno. > 

No es esto solo lo que prueba cuán mal uso ha hecho 
de esta facultad el Santo Oficio. A algunos parecerá ex- 
cusado que hable yo de ello cuando ya no existe la Inqui- 
sicion. Mas conviene que V. M. de este escarmiento saque 
nueva cautela para proceder con acierto 8n lo sucesivo. 
Ya veremos despues que así la regalía de examinar los 
libros extranjeros en las aduanas, como la de prohibir ó 
letener los que lo merezcan, 8Rtaba en parte delegada por 
31 Rey Q la Inquisicion. Mas iqué uso ha hecho de esa fa- 
:ultad el Santo Oficio? Ya hemos visto uua muestra del 
laño qu8 con ella hizo al mismo Soberano, aunándose con 
Roma para prohibir libros favorables á la defensa d8 sus 
18rechos. Veamos ahora el caso que en el ejercicio de esta 
nutoridad hacia de las providencias y mandatos de los 
Reyes. 

En cédula de 16 de Junio de 1’768 mandó Carlos III 
5 la Inquisicion que no embarazase el curso de los libros, 
5 papeles, B título de ínterin se calitlcan. iHa obedecido 
sn esto el Santo Oílcio? Dígalo el expurgatorio de 1790 
lleno de obras suspensas por no estar examinadas: por 
sjemplo, varias de Dupin, Duguet , Sanciran, Adriano 
Bsillet, Martin de Barcos, y otros muchos escritores, cuyo 
catálogo habian agregado los jesuitas Caeani y Carrasco 
al expurgatorio del aíío 1747. Vamos á otra cosa. 

Todos saben que, expulsos 10s jesuitas por dispoaicion 
d8 Cirlos IH, 98 tradujeron al CaStelhnO la Monarpuk de 
10s Soli~sos; Idea scccinta del gobierno de los jeszcil@; Iris- 
twcion á los Principes sob+v el modo como Se gobiernan 10s 

jesuitas; &Isfcrmedade~ (GG la compaGita, por el 1’. Xariana. 
1128 



, 

Pues todas estas ohms, sin saber cómo; ni Con qse pro- 
c8â0, se hallan prohibidas deepues ea el expurgatoric 
de 1790, página 164, refiriéndose á. un edicto entericrr B 
la cxpulaion de los jesuitas, esprdidct en Mayo de i759’ 
añadiéndose ahora, «sin que valga licencis alguna á par- 
ticular ni comunidad para leerlos , ni retenerlos.* Cual- 
quiera que vea tan severa prohibicion, creerá que en es- 
tos libros 88 ha encerrado el veneno dz todas las heregías; 
pues nada de MO tienen; cutólicos son, y muy católicos: 
no tratan sino de descubrir la política J las doctrinas de 
aquellos regulares. Y aunque nuestra eórte, sin hacer casa 
del edicto de 59, para la ilustracion y desengaño del 
pueblo, dispuso que se tradujesen al uaatellauo y se im- 
primiesen estos escritos ; esta disposicioe fué desprecia- 
da por los inquisidores, hasta el punto de renovar la an- 
terior prohibicion, cabfieeda de injusta por nuestro Go- 
bierno. 

Mas, iqué extraña 88 esta rebelion del Santo Oficio á 
la autoridad Real en órden á la prohibicion de libros, 
cuando ha querido apostárselas tambien, eiempre que le 
ha acomodado, á la misma Silla apostólica? Baste un ejem- 
plo, cuya historia secreta sé yo, y acaso convendrá á la Na- 
cion que se publique algun dia. Notorio es que, para ertin- 
guir y desvanecer las calumnias de los jesuitas contra la 
doctrina del venerable siervo de Dios D. Juan de Palafox 
y Mendoza, el papa Benedicto XIV, prohibió severamente 
los dicterios, libelos y Memorias con que era denigrada. 
La uagrada congregacion de Ritos en 9 de Diciembre de 
1760, con aprobacion de Clemente XIII, calificó de sanos 
y ortodoxos todos los escritos \le este dignísimo Obispo, 
de cuyas resultas se imprimió en Madrid ‘la magnífica co- 
leccion de todos ellos en catorce tomos. Clemente XIV, en 
decreto de 17 de Setiembre de 1771, confirmando la apro- 
bacion de estos escritos hecha por su predecesor, impuso 
perpétuo eilencio al promotor Ascal, y mandó á todos los 
consultores que no se atreviesen á oponer cosa alguna á 
la pureza de la fé y doctrina católica que enseña el vene- 
rable siervo de Dios en sus escritos. 

iQuién creyera que la Inquisicion de España, desen- 
tendiéndose de estos hechos, denigrase todavía el nombre 
de tan venerable Prelado, volviéndole á insertar en su ex- 
purgatorio de 1790? En la página 46 se lee este artícu- 
lo: Cartas del Ilmo. Sr. D. Jwan de Palafox, y del pa- 
dre Andrts de Roda. V. Palafoa. Y iqué dice en el ar- 
ticulo Pahfox? Que su carta á Inocencio X se puso en el 
expurgatorio de 1747. Que otras obras suyas, qua cita, 
fueron prohibidas en edicto de 13 de Maso dd 1759, sin 
que valiese licencia alguna á particular ni á comunidad 
para leerlas 6 retenerlas; pero que el año 1761 se levan- 
tó la prohibicion de su carta al P. Oracio Garochi, al Pa - 
dre Rada, y de la latina 6 Inocencio X, y de su memorial 
al Rey satisfaciendo á otro de los jesuitas. Ya que no po- 
dia la Inquisiaion sostener las anteriores prohibiciones, se 
contentó con renovar la memoria de ella, y con conservar 
en el fndice el nombre de aquel católico Obispo al lado de 
los impíos<y de los hereges. 

Que durase este furor de la lnquisioion contra los ee- 
critos de aquel venerable, se ve clarame&e en la prohi- 
bicion del compendio de la historia eclesiástica de Raci- 
ne, publicada en edicto de 21 de Enero de 1787, en es- 
tos tkminos: ay por cuanto desde el tomo X al XIII re- 
unió el autor la apología completa de las jansenistas, re- 
sumiendo las semillas dispersas capciosamente en tode el 
cuerpo de la obra, se prohiben dichos cuatro tomos, aun 
para loa que tienen licenaia de leer libros prohibidoso 
Todo el mundo sabe que entre los escritores alabados por 
Racine, y denigrados injustamente con el dictado de jan- 

stmistas, es B saber: el Cardenal de Noris, los Obispos 
Oodoan y Bossuet, Natal Alejandro, el Santo Ponti5ce 
Inocencio XI y otros muchos, inse:tr aquel historiador eu 
los tomos XII y XIII una corilplets apología d8 la doctri- 
na de Palafox, conforme eu todo 8 las dcrcisiones de la 
Santa Sede, copiando casi enkre la carta que en Eo8ro de 
1649 dirigici desde la Puebla de los Angeles á la Santilad 
de Inocencio X. De suerte, que este ehto de la Inquisi-- 
cion renueva la nota di, herege impueata á Palafox por 
sus enemigos, califica &I anticatúlica su doctrina aproba - 
da por le Santa Seda, y frustra los decretos de la sagra- 
da Congregacioa que tan completamente haitian vindica- 
do su buena memoria. 

Lo más notable, es que prohibiendo la Inquisicion cun 
tanta severidad esta apología de Palafox, dejase correr 
impunemente un libelo latino intitulado: Watoria compe/&- 
diosa de la carta patt~ral del V. Palafox; cuyo objeto es 
persuadir, que está llena de jansenismo su preciosa obra 
intitulada: Conocimiento de Za diviwl gracia, bondad y mi- 
saricor&a, y de leueslra Jaqusza y miseria. Sin duda este 
libelo debió de parmer santo á la Lnquisicion cuando no 
ha tratado de prohibirle. 

Contra la prohibicion de esta apología del vensrablé 
Obispo, hicieron inmediatamente al Rey una reclamacion 
enérgica D. Fausto de Palafox, Marqués tle Ariza, como 
cabeza de la familia, D. Felipe de Palafox, Conde del 
Ilontijo, y sus hermanos D. Fernando y D. Antonio, cl 
que fué despues Obispo de Cuenca. En este papel, lleno 
de piedad y de verdades muy amargas, se lee entre otras 
cosas: ela c!áusula del edicto como suena, manejada e 
interpretada con la destreza que saben hacerlo los intere- 
sados en oprimir al venerable Palafox, por sí misma lerl 
ofrece cuanto podia haberles hecho apetecer por su siete - 
ma; porque en resúmen, por ella se condenan con el ma- 
yor rigor, y la más grande severidad unos libros, donde 
se contienen, y por más de treinta aúos se han leido 103 

elogios, la apología y la carta Ioocenciana d81 venerable 
Obispo. Y la causa principal que se señala pera semejen- 
te prohibiaion absoluta, es la de que en dichos libros se 
reune la apología completa de los jansenistas partidarios, 
que tanto han perturbado la pez de la Iglesia. 

A pesar de aquella súplica de ten raspetables espaiio- 
les, subsiste la prohibicion de los dichos tomos, y con ella 
la infamia de algunos escritos de aquel venerable Obispo, 
que tantas veces habie declarado le Santa Sede píos y ca- 
t6licos. Este hecho demuestra la conexion que en esta úl- 
tima época tenis la Inquisicion de España con cierto par- 
tido preponderante en Roma, y que estorbó el buen éxito 
de la congregacion general sobre lav virtudes en grado 
heróico del venerable Palafox, celebrada á presencia del 
Papa Pio VI á 28 de Enero de 1777. Porque no obstante 
estar ya aprobados por le Silla apostólica los escritos de 
aquel Obispo, todavía hubo quien le tildase de herege, 
como le habia techado antes y le tachó despues la Inqui- 
sicion de España. Son notables las reflexiones que sobre 
este hecho escribió nuestro ministro en aquella corte Don 
José Nicolás de Azara, las cuales imprimió allí mismo y 
en lengua italiana para confusion de los que en la perso- 
na de Palafox se declararon enemigos de le verdad y de 
la misma religion, con cuyo manto se cubrian. Es láeti- 
ma que no oiga V. Id. todo aquel escrito. Copiaré solo de 
él estas cuatro palabras: 

«iQué diremos de aquellos consultores, que en la últi- 
ma congregacion, no solo han puesto ea dude lo venera- 
bI8 á Palafox, sino que descubiertamente le han tachado 
de herege y fautor y amigo de hereges? Esto no es poner 
en duda Ia santidad de Palafox, sino declarar que está en 



los infiernos, pues es de fé que los heregea y sus fauto- 
res no pueden estar en otra parte. iQuó diria Inocen- 
cio XII, que para prevenir los escándalos y discordias que 
desgarraban la paz de la Iglesia, prohibió exprosamenti 
en BU Constitucios de 30 de Febrero de 1694, que :,in. 
guno fuese infamado con ~1 noubre y aeusscion vaga dc 
jansenista, mientras no constase que legítimamente era 
soepechoso de sostener a?guna de las cinco proposicionee 
de Jansenio? Benedicto XIV, aquel Papa cuya memoria 
será siempre cara á la Iglesia; Clemente XIII, tan cono- 
cido por su pasion á los jesuitas, y Clemente XIV, tan 
respetable por su humildad y justicia, aunque sea hoy el 
blanco del ódio de los jesuitas, porque los extinguió coma 
Palafox, porque los desmascarb, iqué dirian estos cuatra 
Papas, repito, y qué dir8n todos los católicos, qué dirán 
10s protestantes é incrédulos, cuando sepan que los mis- 
mos vocales de una congregacion tan respetable, en pre- 
ycncia de un sucesor da dichos Papas, se han arrojado á 
contradecir sus decretos más solemnes? iQué respeto se 
;lodrá exigir de aquí adelante 6 las decisiones de la con- 
:yregaaion y de los mismos Papas, cuando se ven despre- 
rinr en las mismas fuentes de donde manan? 

n IPalafox jansenista! Yo quisiera saber qué es lo que 
nnt,ienden por jansenismo los que profieren tal palabra, y 
que me la explicasen, porque confieso mi ignorancia, no 
Fc lo que es; y hssta ahora no & m& sino que solo es 
jnneeniata e! que sost.iene alguna de las cinco proposicio- 
nes de Jangenio; y sé tambien que se calumnia con este 
nombre á los que no son amigos de los jesuitas. D Esto de- 
cia aquel embajador. 

Paseml.>s ahora á la causa de la misma fe católica. iHa 
ganado algo con esta facultad que se habia delegado á la 
Inquisieicn para prohibir libros, 6 detener SU curso, la 
pureza de la fé en la interpretacion de las escrituras? 
Lejos de ganar, ha perdido mucho. Díganlo tantos ser . 
monos J sermonarios impresos para afrenta nuestra, don- 
de á vista, ciencia y paciencia de la lnquisicion, corren y 
hsn corrido muchos años blasfemias y heregías sin nií- 
mero, y un luteranismo práctico; esto es, interpretacio- 
nes de la Eecrltura dictadas por el espíritu privado de 
cada orador, contrarias á 1~ tradicion de la Iglesia. De 
estas interpretaciones de la escritura, que á UU tiempo 
excitan la risa y ia lástima, pudiera citar muchas: largas 
horas tengo perdidas en eete exámen. No sé si á los ojos 
rie la Santa Iglesia serán disculpables los Prelados que 
callaban ri vista de tal escándalo. Expedito tenian el ca- 
mino que tomó en este negocio el sibio Arzobispo de San- 
tiago D. Francisco Bocanegra. Mas iquién no se duele 
de ver acerca de este negocio tanta ignorancia 6 frialdad 
en un tribunal que estaba encargado de no permitir en 
impreso ninguno, no digo yo blasfemias y heregías tan 
groseras, sino cualquiera expresion que pudiese desdorar 
la pureza de nuestra sant% fé? Y el que no tuvo celo para 
condenar el abuso de la Escritura en los oradores, le tuvo 
para condenarle en la Historia de Fr. Gerlcndz’o, escrita 
por el célebre jesuita Isla, con el único objeto de remediar 
este daño. Pasemos á la moral. 

En cédula de 16 de Junio de 1’768 mandó Cárlos III 
que las prohibiciones de la Inquisicion se dirijan, entre 
otras cosas, á condenar las opiniones laxas que pervierten 
la moral cristiana. Harto comunes son por desgracia los 
libros donde se enseean estas doctrinas: apenas hay Bi- 
blioteca pública donde no se hallen las obras de Lacroix, 
Busembaum, Encovar y otros teólogos, que no parece ha- 
ber escrito sino para canonizar la corrupcion de costum 
brea. Muéstreseme un edicto 6 expurgatorio en que haya 
condenado la Ioquieicion estos libros, ui doctrina alguna 

de las muy escandalosas que se enseñan en ellos. Pues 
no puede decirse que ha quedado esto por Mta de dela- 
cioues. Me consta que se han presentado sobre ello á la 
IoquieiciJn reclamaciones muy enérgicas; pero todas sin 
fruto. Y al mismo tiempo se hallaban prohibidas la rm- 
pUpCiO¡l catdlica del LerCtico libelo, escrita por el vene- 
rable Arzobispo de Graoada D. Pr. Hernando de Talave- 
ra: las vidas de los Padres en romance: todas las obras 
de Nicolás Clemangis, sin que les valgan haber sido in- 
sertas en la Biblioteca de los Santos Padres: las Institu- 
ciones teológicas y muy católicas de Gaspar Jueuin, para 
uso de los seminarios, estuvieron insertas en el suple- 
mento del expurgatorio de 1747, haata que se levantó su 
prohibicion en 4 de Febrero de 1’769, y aun entonces se 
les añadió esta cortapisa: *siendo la que ae dice eorregi- 
da y enmendada por el mismo autor,» como suponiendo 
que se prohibió justamente per errores que hubiesen ne- 
cesitado corregirse, lo cual no es cierto. En igual caso 
estuvo el tratado muy católico De los sacramentos del mis- 
mo Juenin, cuya prohibicion no se levantó hasta 21 de 
Enero de 1787. Y aun en el nuevo expurgatorio se aiiada 
que las demás obras de eete autor se «proeurazán exami- 
nar para el correspondiente uso;» esto es, que quedan 
entre tanto prohibidas, contra lo mandado por Cárlos III. 

La misma suerte corrieron los píos y recomendables 
eseritos de Juan Opstraet, del cual sole se permiten las 
Zreatitzcciones tcoldgicas en el expurgatorio del año 1790. 
Pero de las otras obras suyas se añade que «lae que re- 
vistas pudieren correr, se procurarin dar B examinar.» 
i&ué quiere decir esto? Que hasta verificarse este exá- 
men, que aun no se habia empezado, nadie pudiese leer 
los libros morales de aquel dignísims presbítero, que por 
culpa de este expurgatorio no son tan Comunes como con- 
venia. Yo los he examinado todos, y no hallo sino mucho 
que aprender y de que edificarme. 

iQué diré del Catecismo & CoZdwt, conocido bajo el 
nombre de su verdadero autor Amato Pouget, traducido 
~1 castellano, y corriente en el dia por una especial pro- 
videncia de Dios? En el expurgatorio estuvo desde el año 
1747 hwta 1782. Este es uno de los grdndes servicios 
$ue hizo á. nuestra Iglesia el M. Rdo. Cardenal Lorenza- 
na. Lav obras muy católicas de Natal Alejandro solo las 
permite el expurgatorio del año 1890, si tuviesen las 
notas y advertencias de Constantino RonJaglia. Dígame 
31 literato más delicado qué falta le hacen estas notas H 
ES Disertaciones sobre la historia eclesiástica, á las vin- 
ìicias de la Suma de Santo Tomás y á la Disertacion po- 
lémica de la confesion sacramental? Ha injuriado en esto 
Ia Inquisicion á uno de 10s más aábios teólogos que ha 
benido la órden de Santo Domingo. 

Pasemos á Fleury. Ya ayer se dijo que subsiste la 
prohibicion de sus Discursos sobre Ca Wislorz’a eclesiástica 
eeparados de esta obra. Son católicos si van juntos con la 
historia; iy no lo serán impresos aparte? ~EY este modo de. 
coroso de prohibir libros? Mas como comunmente van im- 
presos con separacion, de ahí es que estbn prohibidos para 
casi todos. iQué diré del tratado de la Frccaente comwzio~, 
de los Sentimientos de los Padres, de los Papas y Concilios 
vn órdela á la penitewia y la Ewaristia, y otras obras muy 
católicas del sabio y pío A. Arnaldo? iQué de los P>riwi- 
pios de la fk, de las Reglas para la inteligencia de la Sa- 
grada Escritura, de las Conferelacias, y otras obras del cé- 
lebre Duguet? iQué del tratado de la Oracioa, de la Uni- 
dad de la Iglesia, de la Explicacion del símbolo y del Pa- 
dre nuestro, de los Novísimos y otros de Nicole? De este 
gran teeoro de doctrina eanísima tenis privada la Inqui- 
sicion al pueblo de Eepaña. &De que la sirvió á Nioole aa- 
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lir del expurgatorio, y ser declaradas BUS obras ortodo- 
xas por la Inquisioion, si ella misma volvió á prohibirlas 
sin nueva delacion ni exámen, en virtud de una orden que 
arrancaron á Cárlos IV dos personagos que aun ViVeD? 
Con motivo de estas prohibiciones, decia al reverendo in- 
quisidor general, D. Agustin Rubin de Cevallas, un sá- 
bio eclesiástico de Lima, respetado de todos los buenos: 
«En este último Indice estaban prohibidas todas las obras 
de Arnaldo, Nicole y Duguet; por consiguiente, lo está 
La perpetwidad de la ft+ sobre el sacramato de la EwcarWa 
que Arnaldo trabajó juntamente con Nicole. Yo no sé 
cómo no se estremece V. 1. al oir estas palabras: &4 
per~elzc9dad de la fë prohibida? Luego V. 1. y sus co- 
frades no tienen la fé de la Iglesia sobre aquel augusto 
sacramento. La razon se viene á los ojos. Los hbros de 
esta clase se prohiben para dar una idea & los cristianos 
de que allí hay mala doctrina, y aun doctrina herética. 
Juzga, pues, la Inquisicion que los libros de la perpetui- 
dad de la fé son heréticos, y como talea manda que na- 
die los lea, pena de excomunion mayor, que por los cá- 
nones no 88 aplica en este caso sino á los que se apartan 
de la fé. iVálgame Dios, y válgale á V. 1. y su tribunal1 
Una obra que respetaban los mismos jesuitas, porque co- 
nocian bien el tamaño de su importancia (aunque envidia- 
ban el no ser autores de ella), sale ahora prohibida en el 
Indice español. LQué dirán los hereges, aun aquellos que 
niegan la presencia Real, de los hombres de la Santa In- 
quisicion española, que con pretesto de conservar la pu- 
reza de la fe prohiben una obra donde se detlende y es- 
tablece con la solidez, explendor y decoro que en ningu- 
na otra, la doctrina de la Iglesia acerca de aquel adorable 
sacramento? j,A qué irrision no expone V. 1. toda la fé 
de los dominios de España? Pero no es de admirar. Ni el 
g:an inquisidor, ni alguno de los consejeros ni consulto- 
res leen esta grande obra ni otras semejantes: vieron el 
título; leyeron el nombre de Arnaldo, y sin más exámen 
ie echaron el fallo con la estrellita. P 

Y pasando á Pascal, dice: <Ya que nombro á PaecaI 
(aquel hombre famoso, cujzls dignrs %on erat mwtdw, esto 
es, á quien no son dignos de leer los inquisidores), viene 
muy á propósito para lo que vamos tratando el hacer 
mencion de sus Cartas provinciales. Estas se hallan hace 
más de un siglo en los Indices con este título. Ludovi- 
cus Iliontaltius, ha~eiicols jafamtista littem provinciales. To- 
dos saben que Pascal ocultó su nombre bajo el supuesto 
de Luis Moutalto. Digamos algo sobre su nota de here- 
gía. iSi la habrá creido alguna vez el Tribunal 6 alguno 
de sus miembros? V. 1. mismo, ignorante como es, icree 
que las Provinciales contienen alguna lieregía? Ya veo que 
me responderá que no las ha leido, pero que son de un 
herege y heréticas, porque así lo dice el expurgatorio: res- 
puesta concluyente. Pero idónde está esa heregía? Porque 
en Montalto no se encuentra. Pero lválgame Dios, señor 
inquisidor! Vuelvo á preguntarle: iha creido nunca V. 1. 
ni su Tribunal que Montalto es herege? iUn libro como el 
suyo, tan limpio, tan enérgico y tan católico; libro que él 
solo da al traste con todos los hereges pasados, presentes 
y futuros, y especialmente con los que entonces inunda- 
ban la Iglesia1 iQué más causa que esta buscamos para 
la prohibicion de Montalto y sus Provinciales? Siendo tal 
el libro y el autor, ya hay licencia para calumniarlos, 
aunque sea con la negra nota de heregía, y aun esto es 
poco; se nos manda que todos lo creamos así. iBenditos 
sean loa PP. Hurtado J Dicastillo con la turba de otros 20 
doctores que plantaron y fijaron en la Inquisicion Ir be - 
lla doctrina de calumniar, sabiendo que calumnian; de 
mentir, sabiendo que mienten1 * 

Todo esto y más tuvo ánimo para decir al reverendo 
inquisidor general aquel sábio eclesiástico. Por fortuna se 
imprime ahora este papel, que puede servir de desengaño 
6 los que le quieran, que no todos se hallan en este caso. » 

Quedó pendiente la lectura de eete papel para el dia 
siguiente. 
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SESION DEL DTA 2 DE FEBRERO DE 1813. 

Continud el Sr. Villanueva la lectura de su discurso 
en esta forma: 

Estos, con otros infinitos ejemplares que pudieran 

<Dirá alguno de los señores que- cuando se trata de 
traerse, han seguido los gloriosísimos progenitores de 

examinar la primera proposicion, iá qué propósito esta 
V. M , sin permitir que otro alguno sin su consenti- 
miento se haya entrometido en esta materia, y así re- 

censura tan molesta de nuestro Indice? Contestaré á esta fiere el tercer Concilo Toledano qüe pw autoridad del se- 
pregunta, que la estoy oyendo. Porque esta es la cartilla Bor Rey Recaredo se quemaron en Toledo todos los libros 
que eirve de gobierno á los revisores para el pase de los 
libros en las aduanas; por ella se procede 4 quitarlos de 

de los arrianos. Y habiéndose prohibido por la Santa Sede 

las bibliotecas; por ella á formar causas criminales, y 4 
el libro de San Julian, se opuso y sali á la defensa el 
señor Rey Flavio Egica, y logró que corriese el libro. P 

imponer censuras y multas á los poseedores de libros pro- 
hibidos. No estando admitidos en España los expurgato- 

por no detenernos más en antigüedades, ni aun en lo que 
en Granada practicaron los Reyes Católicos con los libros 

rios de Roma, ni adoptadas por la Inquisicion las prohi- de los mahometanos, como ni en lo que Cárlos V ejecutó 
biciones de la Congregacion del Indice sin formar nuevo con loe libros de los luteranos, con los que por su Indice 
proceso, en cuyo caso condenaba loe escritos por si con proscribid el Rey D. Felipe TI, modernamente son noto- 
sprobacion del Rey, ha venido á ser el tal Indice el Códi- rios y no pocos los ejemplares; pues habiéndose prohibido 
go por donde se procede en estas causas. Y siendo tantas en Roma muchos libros, y en @peeial los que tratan de 
y tan enormes nulidades, mientras él subsista y peli- las regalías de V. M., COLLLO son las obras de D. Francis- 
gra en España el derecho de propiedad, el honor y la se- co Salgado, de D. Juan Soiórzano, de D. Juan Bautista 
guridad personal, y la causa misma de la religion. Yo su- de Laraca, de D. Pedro Salcedo, de D. Pedro Fraso y otras, 
pongo que una de las medidas que la comisfon indica en y esto con tan político rigor, que en las licencias que en 
el presente artículo será la reforma de este Indice, sin 10 aquella córte se conceden para leer libros prohibidos, S los 
cual está expuesto el reino á que se introduzcan en él Ii- españoles se Ies exceptúan estos autores; y habiendo que- 
bros malos, y se le prive de buenos. rido introducir en España esta misma prohibicion y pu- 

Mas iá quién toca dar este Indice á la Nacion? Repito, blicacion para ello en algunas ocasiones cedulones y edic - 
que no se trata de la calificacion de las doctrinas, que es tos, jamás se ha permitido, y siempre ae han despachado 
propia de la Iglesia, sino del acto externo de la prohibi- provisiones á pedimento daca1 para recoger tales edictos 
cian de los libros. Esta autoridad es regalía propia del y cedulories, como se ha hecho, y han corrido y corren 
Soberano. Puede V. M., si lo tuviese á bien, desprenderse todos estos libros sin embarazo alguno, J con total apro- 
del ejercicio de ella. Mas la experiencia del daño que ha bacion de todos los tribunales; siendo ya esta práctica 
causado á la Nacion esta liberalidad de los Reyes, prueba tan sentada, que ninguno la ignora, y en Roma se abs- 
la cautela con que debe procederse en este negocio. Aun tienen de eetae pretensiones. 
el exámen de los libros para proceder d eu prohibicion, Y la prática es que si se prohibe algun libro ofensivo 
creyó el sábio arzobispo Pr. Bartolomé de los Mártires, y de nuestra verdadera religion, se expide Breve por Su 
lo dijo en el Concilio de Trento, que debia encargarse á Santidad ; y cuando viene cometido al inquisidor general, 
las universidades; con lo cual aprobó la conducta de Cár- le pone en manos de V. M., y visto en el Consejo, 6 por 
los V, que habia publicado su índice expurgatorio en las personas á quien V. M. le comete, si no se halla re- 
virtud de las censuras de de la Universidad de Lovaina. paro en su prohibicion, se dan las órdenes necesarias, así 
Mas por cuanto observo que esta regalia del Soberano la al Consejo de Inquisicion, como al de Castilla, para que se 
ponen algunos en duda; conviniendo que no la haya en recoja el tal libro, que es como últimamente se ejecutó 
un negocio tan trascendental al bien de la Nacion, apo- con el Breve que la Santidad de Clemente XI expidió en 
garé este derecho del Príncipe en las sólidas razones que 31 de Agosto de 1’709, condenando la Biblia que en L6n- 
expusieron los sábios ministros D. Melchor de Macanaz y dres ae habia impreso en lengua americana, corrompido 
D. Martin de Miraval en la célebre consulta de 1720 que el sentido de ella, y con adiciones erróneas y depravada 
cité en mi anterior dictámen. interpretacion, para pervertir los Bnimos sinceros de los 

La prohibicion, decian estos 5scales, de libros y pa- ndios; pues habiendo puesto este Breve en manos de 
peles perjudiciales B la religion, al Estado, 6 en cnal- V. M. el Arzobispo de Zaragoza, inquisidor genernl qne 6 
quiera manera peligrosos, ha sido siempre de la principal la sazon era, V. hl. se sirvió expedir su decreto al Con- 
atencion de los Príncipes católicos. Constantino hizo que- sejo en 16 de Octubse del mismo año, en el cual, entre 
mar la Talia de Arrio, y impuso pena de muerte B los que otraa cosas, se dice: tY habiendo venido yo en aprobar y 
la leyesen ú ocultasen, cuyo celo fué alabado de los Pa- permitir el use de este Breve, y lo dispuesto en su virtad 
dres del Concilio de Efeso; y el de loe Emperadores Teo- por el Arzobispo inquisidor general, remito al Consejo la 
dosio y Valentiniano por haber hecho quemar los libros copia, para que en su inteligencia, dé, como se lo encar- 
de Porfirio y Nestorio; y Jnstiniano prohibid los de los go y mando, las órdenes más precisas & todos loe oorre- 
maniqueos y los de Severo; y el Papa Anastasio en la gidores de España para que con el cuidado y aplicacion 
epístola rS Juan Jerosolimitano llama bienaventurados á que tanto conviene, velen en la prohibicion de que se in- 
los Emperadores Arcadio y Honorio por haber prohibido 
leer las obras de Origenes. 

traduzcan estos libros, y en recoger loa que ya sa puedan 
haber introducido., Y en su ejecaoion el clonrejo do UV-. 
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tilla despachó cartas circulares firmadas del Bscal. P el 
Consejo de Indias, adonde tambien se remitió, envió por 
su parte las órdenes necesarias á los reinss de las Indias. 

De estos hechos se convence con evidencia que en 
España, así la permision de imprimir é introducir en ella 
libros impresos, la de leerlos, y la de prohibirlos y reco- 
gerlos, es todo de la regalía de V. M. P aunque se quie- 
ra decir que el Sr. D. Felipe II comunicó en parte esta 
regalía á la Inquisicion, pues en su virtud en el año 1549 
promulgó au primer edicto, prohibiendo libros, y man- 
dando recoger los ya prohibidos, sin embargo, se ve que 
nueve nitos despues, esto es, el año de 1558, el mismo 
señor Rey estableció una ley cometiendo lns licencias para 
la impresion de libros, y la prohibicion de los que no de- 
biesen correr, al Consejo de Castilla, imponiendo graves 
penas d los transgresores de ella. 

Y esta ley, que es la24, título VII, libro 1.” de la Re- 
oopilacion, está en observancia, y mandada guardar por 
la ley 33 del mismo título, hecha por el Sr. Rey Don 
Felipe IV en 13 de Junio de 162’7, y ahora nuevamente 
ha mandado V. M. promulgar una nueva pragm&tica al 
mismo fin; y así se ve que esta as regalía propia de V. M., 
y que el haberla comunicado al Consejo de Castilla en el 
todo, y al de la lnquisicion en parte, ha sido para su ma- 
yor observancia, y sin que uno ni otro dejen Por esto de 
depender de las órdenes que V. M. les quisiere dar en 
esta parte. 

Comprueba mris lo dicho el ver que el dnr las licen- 
aiaa para imprimir libros, y para que se vendan, y pu- 
bliquen, y corran los que de fuera de estos reinos vienen 
impresos, es propio y privativo de V. M., como se ex- 
presa en la citada ley por estas palabras: tY porque nos 
pertenece proveer en todo lo susodicho, como en cosa y 
negocio tan importante al servicio de Dios Nuestro Se- 
ñor y nuestro, y al beneficio de nuestros súbditos y na- 
turales, ek. » 

Y pasando 6, contestar d los que alegan contra esta 
regalía la autoridad de la Iglesia, dicen: 

tY aunque por el Concilio Lateranense V se concedió 
S la jurisdicaion eclaeiástisra autoridad para aprobar los 
libros y otros cualesquiera eaauitos, con exaomunion y 
otra8 penas á los impresoras y á las autoree que sin esta 
licencia los imp~miesea, eate Concilio no fue ni ha sido 
admitido en España, como lo tereSiican, entre otros mu- 
ahoe y graves autoree, el Sr. Suarez, Martin Navarro, 
Pt. Oerónimo Rodrigue%, Fr. Bartolomé de Carranxs, el 
Maestro Lezana y Agastin Barbosa. Y así, por las leyes 
del Reino ya citadas, no ae requiere otra licencia que la 
de V. M., que es da por el Consejo da Castilla, oomo ni 
de otra autoridad que esta misma para prohibir los im- 
presos 6 manuaatitos. Y as tan cierto, qw3 ni aun d ex- 
purgatacio le imprimióla In quieicion sin eepecial pre- 
septo del Sr. D. Felipe II, como lo calillca la citada lay. 
Y aunque para la reimprasion de él y de las Bulae y Bre- 
ves, y otra8 coasa que tocan al Santo Oficio, le permitió 
reiraprimirloa sin nueva licencia, como tambien al comi- 
sario general de Cruzada y 6 los Obispos para reimprimir 
las cosas sagradas; pero la prohibicion de ningun modo 
la permitió á otro tribunal ni ministro que al mismo Real 
Consejo, oomo se manifiesta de las citadns leyes. Y así, 
es eon&ante que la jariedioeion y potestad de prohibir 
libres y papeles es privativa de la regalía de V. M... 

SY en efecto, deede el orígen de la fglesir hasta el 
año de 1549 que la Inquisicioq publicó su primer edicto, 
ragiatrando las hietknu y monumentos de lo rr&i@edad, 
Era l8p y 8á8oaes y Wilipt, 0010 w hall8 qus ea eatas 
qahee dghwl qnieDJM 888llaroB am loa uf-s 7 Mtmom 

le los arrianos, priscilianistas, nestorianos, maniqueos, 
pelagiauos y semi-pelagianos inconaclastas, ó los enemi- 
gos de las imágenes, albigenaes, sacramentarios, lutera- 
00s y ca!vinistas, y de otros infinitos hereges que, ó tur- 
baron ó intentaron turbar la Iglesia de España, fueron 
loa Señores Reyes. A su vigiiantísimo y catolicísimo celo 
8e debió, no 8010 el acabar con cuantos libros y papeles 
hicieron, publicaron ó introdujeron los enemigos de la 
Iglesia, eí tambien el que la Iglesia de España haya me- 
recido en todas edades y tiempos el universal aplauso 
que todas las naciones han confesado y confiesan de ser la 
más bien estab!ecida, y la mis pura en su fé, y la más 
ejemplar en sus virtudes que ha habido. Y así, en todo el 
xbe cristiano, y aun desde los primeros siglos, cuando 
más Rorecia la Iglesia en Oriente, reconocieron y confesa - 
ron todos que del Occidente no hsbia otra que igualase á 
la España.> Todo esto es de aquellos fiscales. 

Nadie ha dicho hasta ahora que esta práctica cons- 
tante en España perjudica al juicio de la doctrina, que es 
propio de la Iglesia. Este juicio nunca le ha detenido y 
smbarazado el Soberano. Así en España, como en otros 
países católicos, algunas veces se permitió que la Iglesia 
procediese por sí á la condenacion de los libros malos: 
otras veces la hicieron ambas poteatades de comun acuer- 
do; otras la potestad seeular sola, usando de su derecho, 
sin aontar con la eclesiástica. A la primera clase pertene- 
ce la quema de varios libros mandada por el Concilio de 
Braga; y la detestaoion hecha por nuestro Obispo de 
Astorga, Santo Toribio, de la fingida memoria de los 
Apóstoles, atestada de mentiras y blasfemias. A la se- 
gunda la prohibicion de los escritos de Severo, hecha por 
el Emperador Justiniano despues que los condenó el Con- 
cilio de Constantinopla; la de los libros de los eunomia- 
nos, hecha despues de su condenacion por Arcadio, el hijo 
de Teodosio; le de Cárlos V, que an su piadoso edicto da 
Bruselas prohibió los libros de Lutero, Calvíno, Zuinglio, 
Ecclampadio, Bucero y otros hereges senalados en el In- 
dice de la Universidad de Lovaina, parte condenados ya, y 
parte que lo fueron despues por la genta Iglesia. 

Pero llegando ya á los libros que el ;aobereno solo ha 
prohibido per sí, bastaria alegar el ejemplo de Cárlos V, 
el tual, trece años antes que hiaisae su expurgatorio el 
Paatífice Paulo IV, mandó 6 le faeult,ad de Teo!ogia de 
Lovaina que formase un Indice de los libros heréticos y 
sespechoaos de heregía, cuya leccion juzgase no oonve - 
nir al pueblo por lo menos en aquel tiempos pipo co 8aZtmI 
ls?nporc. Este ediato se publicó por mandato y eon sutori _ 
dad del Emperador el año 1546. Diez años despues (en 
1556) en otro especial edicto publicó el mismo Empere - 
dor otro Indice más aopioso de libros de esta elase, for- 
m8dO de su orden por la misma Universidad, siendo &o- 
ria de Eapaila que aquel expurgatorio de Cárlos V sea el 
primero de libros heréticos que se han visto en la Igieeia. 
Porque ev notorio que el primero de Roma, que fué el de 
Paulo IV, RO salió hesha el año de 1559: siendo notable 
que ni este Papa ni otro alguno, ni el cuerpo de los Obis- 
pos, se opusiesen á este edicto del Emperador ti le hu- 
biesen hecho presente haber* usurpado en esto autoridad 
que no le oompetia. 

Otro ejemplo de eata absoluta potestad de les Prínci- 
p8a ea que el mlemo Cárlos V en 28 de Enero de 1551 
mandó aastigar al impresor que intentó imprimir en ZI)- 
ragoza el Monitorio 6 Bula ia Creno Do&& publiuando 
bando á erate 4~ el Virey de Aragon con iutervaacioa de 
la. .AaQieaoia. La probìhiakm Be eete papel imprtW 6 
,mmwito, 00 m@id par Felipe II, CGrloe II, FeUPe V 9 
Fernando VI, 
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DISCUSION DEL PROYECTO DE DECRETO 

Hemos llegado ya al piadoso Carlos III. Solo su rei- 
nado ofrece pruebas sin número de esta autoridad en las 
prohibiciones da libros que hizo por sí, sin intervenir en 
ellas la Inquisicion ni otra autoridad eclesiástica. Antes 
de hablar de estas prohibiciones es muy digno de obser- 
varsc quu eu cédula de 18 de Enero de 1762 mandó al 
inquisidor general lo que insinué arriba: que no publi- 
case Bula ó Breve apostólico perteneciente á prohibicion 
de libros sin que antes los hiciese examinar de nuevo; y 
que si mo;eciesen ser prohibidos, lo haga él por sí sin 
u.wrtar el Breve. cQue tampoco pubIique el inquisidor 
general edicto alguno, Indice general ó expurgatorio en 
la córte, ó fuera de ella, sin dar parte & S. M. por el Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, y que se le 
responda que 10 consiente. )> Que antes de condenar la In- 
yuisicion los libros, oiga las defensas que quieran hacer 
los interesados, citándolos para ello conforme á la regla 
prescrita á Ia Inquisicion de Roma por Benedicto XIV en 
la Constitucion: Sollicita acprovida. 

Iguales mandatos se repitieron en céduIa de 16 de 
Junio de 17G8. En provision de 23 de Mayo de 1767 
se dice que, habiéndose denunciado al Consejo de Cas- 
tilla la obra del M. Fray Vicente Mas Zncommodu proáabi- 
lisimi, se di6 providencia para recoger el original y un 
ejumplar de ella para examinarle, p ver si era conducen- 
te su curso y venta. Y se permitió por la autoridad civil 
que corrie$e la venta y despacho de dicha obra notoria- 
mente eclesiástica. 

Con la misma fecha mandó que los graduados, cate- 
dráticos y maestrozl de las universidades y estudios de 
estos Reinos juren hacer observar y enseñar la doctrina 
de la besion XV del Concilio de Constancia contra la an- 
ticatólica del regicidio y tiranicidio, prohibiendo los li- 
bros donde se enseña. En provision de 16 de Marzo de 
1’768, á instancia de los fiwales, mandó recoger á mano 
Real todos loa ejemplares impresos ó manuscritos del dio- 
&torio de Roma contra el Ministerio de Parma, expedido 
30 de Enero del mismo año. Por auto del Consejo Real 
de 15 de Abril de 1760 se anuló y reprob6 lo eJecu- 
tado en la quema que se hizo en la lonja de la cárcel de 
córte de Madrid de lns Curtas impresas del venerable Pa- 
lafox.. . en 5 de Abril de 1759. En 10 de Junio dd 1770 
prohibió el discurso impreso del presbítero D. Francisco 
de Alba con el título de Pzclatos de discip!ina cc!esiástica, 
por contener doctrinas abwrdas, irónicc-satíricas, falsas, 
fuudadas en textos truncados, etc. En 20 de Junio de 
1772 proh:bió y mandó quemar por el ejecutor de la jus- 
ticia la Historia imparcial de los jesuitas, por ssr uu teji- 
do de temerarios, escandalosos é impfos asertos, los más 
detestables contra la potestad pontificia y la temporal de 
los Príncipes Soberanos, contra los institutos religiosos, 
contra la santidad de los Padres de la Iglesia, y contra los 
dogmas de nuestra santa religion. 

En 30 de Junio del mismo año prohibió y mandó que- 
mar el libro intitulado La Verdad deslauda del presbítero 
D. Francisco Alba, por ser 6 propósito para infundir 
el fanatismo y la sedicion. 

En cédula de 17 de Narzo de 1778 prohibió el libro 
intitulado: Año 2440, por ser una burla y tejido de blas- 
femias contra nuestra santa religion, y lo más sagrado 
de ella. 

En provision de 3 de Agosto de 1’781, prohibió el li- 
bro intitulado: Memoria catblica da presentarsi á sua Sala- 
titá, mPndbndose recogerá mano Rw! todos los ejsmpla- 
res de ella. Omito otroa varios ejemplos. 

Pero nnda prueba tan claramente IR p;:rsuasion en 
que han estado nuwtroo Reyw de wr propia de Ia sobe- 

ranía la autoridad de permitir 6 prohibir el curso de los 
libros, como la cédula del mismo Cárlos III de 20 da Abril 
de 1773. En ella,mand8ndose guardar 10 prevenido eo los 
capítulos II y III de la ley 24, título 7.‘, libro 1 de la Re- 
copilacion, y en el auto acordado XIII del mismo título y 
libro, sobre que los Ordinarios eclesiásticos no den licen- 
cia para imprimir libros, ni usen de la voz imprimatwr si 
no en los permitidos en dicha ley 24, se manda que no 
se pida licencia para esto sino á la potestad civil, aña- 
diendo que la potestad eclesiástica, aun en los libros de 
cosas sagradas so10 pongan su censura; pero sin usar de 
modo alguno de la palabra imprimatur, ni de otra expre- 
sion equivalente, que suene ó indique autoridad jurisdic- 
cional 6 facultad de dar por sí licenoia para la impresion, 

Y en cédula de 1.” de Febrero de 1778, con motivo 
de algunas dudas sobre la inteiigencia de la anterior, 
mandó guardar la dicha ley y auto acordado, y que aun 
cuando loa Ordinarios examinen, aprueben y den licencia 
por lo que á ellos toca para los libros sagrados conteni- 
dos en Ia sesion 4.a, De edit. et ‘uw racror. librar. del Tri- 
dentino, prohibe que se impriman sin presentarlos antes 
al Consejo Real, para que no hallando inconveniente ni 
perjuicio á la regalía, mande que se impriman, obeervan- 
do con los libros exceptuados en la ley lo mismo que en 
ella se previene. 

Por todo lo dicho se convence, lo primero, que en 
España es privativa de IU soberanía la autoridad de pro- 
hibir los libros y escritos contrarios á la religion, 6 de 
cualquiera manera perjudiciales á 1s causa públioa, á la 
cual es consiguiente la de prohibir la introdnccion de es- 
tos mismos libros: segundo, que la potestad civil de Es- 
paña ha velado siempre acerca de esto con oelo muy re- 
comendable p digno de alabanza y gratitud de los Boma- 
nos Pontífices y de los demás Prelados y pastores de la 
Santa Iglesia: tercero, que la Inquisicion de España no 
procedió á prohibir libros, sino muohos años despues de 
su fundacion, y por expresa delctgacion de loa Reyes: 
cuarto, que de esta facultad delegada no ha usado bien 
siempre la Inquisicion, pues oonsta haber prohibido como 
perjudiciales libros que contenian doctrinas católiaas fa- 
vorables á los derechos imprescriptible8 de la suprema 
potestad secular del Reino: quinto, que el Rey ha sido 
excitado por las autoridades civiles á que reformase pro- 
hibiciones de libros hechas por la Inguisicion siempre que 
en ellas se ha advertido ignorancia, sorpresa 6 espíritu 
ageno de la causa nacional, y de la PRZ y tranquilidad 
pública: sexto, que el Soberano, cuando lo juzgue por 
conveniente, puede reasumir esta potestad propia suya, 
ó delegarla B los tribunales de la nacion que elija, pres- 
cribiéndoles las leyes y fórmulas bajo las cuales deben 
proceder en este negocio. 

Por lo mismo apruebo este artículo, y anticipo mi 
aprobacion 4 los demás de esta segunda parte, que tengo 
por conformes á los derechos que en esto competen al 
Soberano, y por suficientes para evitar en España el cur- 
so p la propagacion de los malos libros. 

Mas como para saberae con seguridad qué libros no 
deben dejarse entrar de loe países extranjeros, conviene 
que los encargados del Gobierno tengan un Indice de los 
justamente prohibidos, constando que el de la Inquisi- 
cion que servia para esto comprende un gran número de 
libros notoriamente católicos, y no incluye otros perjudi- 
ciales, convendria que V. M. nombrase una comision del 
Beno de las Córtes, la cual, asociándose, si lo tuviese 6 
bien, con otras personas literatas, presente sus observa- 
cionee sobre dicho Indice, para que en vista de ellas pue- 
da formarse con acierto un nuevo catálogo de los libroer 
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contrarios á nuestra santa religion y al interés público 
del Estado, cuya introduccion y curso no pueda permi- 
tirse en estos reinos. 

Si esto pudiera servir de adicion al primer artículo, 
pido que pase á la comision para que la extiende en los 
términos más convenientes, 

El Sr. YEJIA : Tengo alguna dificultad sobre una pa- 
labrita del artículo. El Sr. Villanueva ha desenvuelto los 
principios de la materia de un modo tan completo, que 
como no sea en la parte historial, seguramente no queda 
nada 6 muy poco que añadir. Pero yo veo que vamos á 
incurrir con la aprobacion de eate artículo en lo mis- 
mo que tratamos de evitar, si no SS aclara la palabra 
que he indicado. Se dice que el Rey cuidará de que en 
el Reino no se introduzcan libros prohibidos ; pero no 
sabiéndose cuáles son estos, y no aclarándose este pun - 
to, me temo que al cabo tendríamos que venir B parar 
en que esto sea una ratificacion de las prohibiciones he- 
chas hasta aquí; y entonces yo no sé de qué ha servido 
el erudito discurso del Sr. Villanueva. Por lo cual yo de- 
searia mucho que la comision explicase esta palabra pro- 
hibidos, para que no hagamos cosas contrarias á lo que 
deseamos. Ruego al Sr. Secretario lea el artículo que se 
va d votar (Se Zeyd). Un caso práctico. Está prohibido el 
Filangieri despues de haberse impreso en España en lan- 
gua castellana, y con las licencias necesarias, porque una 
de las gracias de la Inquisicion ha sido que despues de 
impresa una obra con las licencias del Ordinario, y dee- 
pues de exparcidos los ejemplares, se han recogido los li- 
bros, en lo cual se han cometido tres injusticias 8 cual 
peor: primera, contra las autoridades respectivas que die- 
ron la licencia, pues sin contar con ellas se ha dado por 
malo lo que ellas dieron por bueno (jamás se vi6 recon- 
venir al Ordinario ni al juez Real que di6 la licencia; 
y solo el hábito de no pensar ha hecho no advertir esta 
contradiccion, y que no recayese la infamacion que de- 
bia haber cafdo sobre estas autoridades): segunda, con- 
tra los autores; porque despues de haber hecho estos los 
gastos de su impresion, y tal vez (lo que esmás) des- 
pues de haber comprometido su concepto, luego les 
han causado esta difamacion, aunque aiempre se escu- 
de aon que seria ignorancia: tercera, la hecha B los 
compradores; porque es una cosa la m6 monstruosa que 
que puede verse que el objeto comprado con licencia del 
que puede darla, venga de8pue8 á prohibirse. Pondré un 
ejemplo. Si se hubiese introducido un género por una de 
las aduanas del Reino con licencia de la autoridad Real, 
y despues que yo le hubiera comprado y hecho con él un 
vestido, y despues de habérmelo puesto, se viese venir un 
dependiente de la aduana, y me quitara la casaca dicien- 
do que aquel género estaba prohibido, tqué concepto for- 
marian los ciudadanos de este gobierno? pues esto es lo 
que hasta ahora ha sucedido con los libros. Ruego, pues, 
con este motivo á los señores de la comision que medi- 
ten bien esa palabrita, que, como he dicho, puede traer- 
nos perjuicios. Dice el artículo que el Rey cuidará de que 
n0 se introduzcan libros prohibidos en el Reino. Pues si 
Con& que están prohibidas muchas cosaa que ahora son 
leYe% &qné significa esta prohibicion en la introduccion, 

cuando hay cosas prohibidas, que no solo deben estarlo si- 
no que hay obligacion de sostenerlas? iCómo se maneja- 
rán sn laa aduanas si ven esta contradiccion? Suponga - 
mos que se va á introducir un libro de estos politicos, 
que no solo contiene doctrina sans y laudable, sino que 
ha sido elevada al Rey por el Congreso; pues no puede 
pasar este libro porque estb prohibido. iQuién ha de 
componer esto? Esto es menester considerarlo mucho. Yo 
por ahora me contraigo en este artículo B la palabra prohi- 
bidos, para decir que es absolutamente indispensable que 
se tome en consideracion esta adicion indicada por el se- 
ñor Villanueva. Porque si no, va á resultar un gran dis- 
parate, y esto se evita con la adicion. Yo no soy tan me- 
lindroso que no conozca que en el expurgatorio hay co- 
sas muy bien prohibidas, como tantas obras de impíos y 
hereges, que si se dejasen introducir, luego tendríamos 
que trabajar en expelerlos. Menos malo será que siga esa 
detencion por ahora, hasta que llegue á ponerse expedito 
ese Indice de libros prohibidos, como corresponde hacerlo 
en un Estado que tiene la dicha de poseer la religion ea- 
tólica; pues aunque el error es menester alejarlo aun de 
las fronteras, la sana doctrina debe circular por el Reino 
para el sosten de la misma religion. Parece, pues, indis- 
pensable, 6 que esa palabra prohibidos, no perjudique á 
la lista que haya de hacer el Gobierno ó V. M., 6 que se 
admita la adicion del Sr. Villanueva, y pase á la comision. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, la comision bien previó 
las dificultades que propone el Sr. Mejía, y yo estoy tan 
de acuerdo con sus ppincipios, que me convendria entera- 
mente si no viera que si se deja de aprobar el artículo, 
se entorpece el decreto y su publicacion. Esa palabra pro- 
hibidos es relativa, y supone que ha de haber prohibicion; 
es decir, que el Congreso 6 el Gobierno dirá qué libros 
deben quedar prohibidos y sin circulacion. Porque no ha 
podido prescindir de este principio: Ahabrá en España pro- 
hibicion de algunos libros, sí 6 fno? Eu la hipótesi de la 
afirmativa, dice la comision que el Rey tomará todas las 
medidas necesarias para que no se introduzcan por las 
fronteras aquellos libros que por la autoridad correspon- 
diente hayan de declararse prohibidos. Si se atiende á lo 
que exponen el Sr. Villanueva, y el Sr. Mejía, se ve que 
lo que interesa es que no se retarde la formacion de esta 
lista, porque se dice muy bien que el expurgatorio será 
la pauta 6 regla por donde se gobernarán en las aduanas 
y resultará una monstruosa contradiccion de que se pro- 
hiba la introduccion de un libro que contendrá una doc- 
trina que hoy es acaso una ley fundamental de la Monar- 
quía, pues tenemos prohibidos un sin número de libros de 
lw mejores publicistas. Con que así, creo que de ninguna 
manera se debe detener la votacion de este artículo, por - 
que la palabra prohibidos es relativa á los libros que des- 
pues de la declaracion de la legítima autoridad hayan de 
tenerse por prohibidos. Y para esto se podrá tener en 
consideracion la adicion del Sr. Villanueva, pues el ex- 
purgatorio subsiste todavía, y urge que se haga lo que en 
ella se pide. 

Procedibse en seguida á la votaciou del sobredicho 
artículo 1.O del capítulo II, y quedó aprobado . 



DISCUSlON DEL PROYECTO DE DECRETO 4517 

SESION DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 1813. 

Hizo el Sr. Villanueva la siguiente proposieion: 
uDebiendo tener la Nacíon un Indice expurgatorio de 

los libros contrarios tí la fé católica, que no puedan cor- 
rer libremente, y constando que en el último publicado 
por la Iuquisicion el año 1790 se incluyeron varias obras 
de autores católicos notoriamente piadosas y útiles, pido 
á V. M. que usando de la regalía que le compete en dr- 
den á la prohibicion de libros, y de la proteccíon que 
debe á la causa de la Santa Iglesia, tenga á bien nom- 
brar una comision de personas doctas del seno de las 
Córtes, la cual, asociándose, si lo tuviese á bien, con su- 
getos de fuera, con presencia del dicho Indice del año 90 
y de los edictos posteriores, forme uu nuevo catálogo de 
los libros perjudiciales, cuya introduccíon y curso no de- 
ba permitirse en estos reinos, el cual presente á V. M. 
para expedir en su vista el correspondiente decreto.» 

Admitida á discusion, dijo 
El Sr: PRESIDENTE: Esta proposicion se discut.irá 

en cuanto se concluya el proyecto de decreto. 
El Sr. CALATRAVA: Me parece que seria conve- 

niente que se discutiese ahora, por ser el asunto análogo 
al que se trata y no ofrecer dificultad alguna.» 

Habiéndose acordado así, ae volvió á leer la proposi- 
eion, y su autor expuso los fundamentos de ella en estos 
términos: 

*Los fundamentos de esta proposicion los expuse ayer 
largamente. Creo haber demostrado hasta la última evi- 
dencia que en el Expurgatorio del año 90 s8 echan de 
menos muchos libros que deberian estar prohibidos, y se 
se hallan otros muy católicos, que no merecen nota 6 
censura teológica. Expuse igualmente que la proteccion 
debida 6 la santa Iglesia exige que España tenga un Indi- 
ed expurgatorio, formado por principios’ sábios y de ver- 
dadera crítica, lo cual no puede hacerse sin que V. M. 
interponga en ello su autoridad, por ser este derecho inhe- 
rente á la soberanía. Explicando ayer loa fundamentos de 
regalía de la Corona, manifesté que este acto externo y 
puramente civil en nada se opone á la potestad que tiene 
la Iglesia de calificar las doctrinas, y de condenar las que 
no sean conformes B la fé, ni menos perturba 6 entorpe- 
ce la accion que tienen para ello los Rdos. Obispos. No 
hay, pues, motivo para que V. hl. se arredre de tan dig- 
na empresa. Supuestos los defectos esenciales del último 
Indice, mientras no tenga otro la Nacion, así los reviso- 
res de las aduanas como los demtls á cuyo cargo está ím. 
pedir la introduccion y venta de libros malos, se hallarán 
en mil dudas y compromisos. Aiiádense los riesgos del 
que posea 6 adquiera libros prohibidos en este Indice; por 
ejemplo, los que cité ayer de Talon y Barclayo. Porque á 
este, además de la excomunion, se le imponen multas y 
otras penas arbitrarias, quedando sujeto á un juicio cri- 
minal de funestísimas consecuencias. El que tuviese so- 
bre esto alguna duda, sírvase leer los prólogos de algu- 
nos inquisidorea generales á los anteriores Expurgatorios 
que se imprimieron juntos con el del reverendo inquisidor 
Obispo de Jasa al principio del Indice del año 1790. A 

imitacíon, pues, de Cárlos V, que mando á la universidad 
de Lovaina le presentase un catálogo de los libros perju- 
diciales para prohibirlos, con su autoridad, como 10 hi- 
zo, puede V. M., y á mi juicio, debe hacer igual encargo 
á personas doctas del Congreso, las cuales, asociándose 
con otras de fuera, si lo tuviesen por conveniente, exa- 
minando el dicho Expurgatorio de la Inquisiciou y los 
edistos posteriores, formen el cstálago de libros cuya en- 
trada y curso deba prohibir V. M. 8n estos Reinos., 

El Sr. JIMENEZ: Estoy convencido, por lo que ha 
dicho el Sr. Villanueva, de que es indispensable eeta me- 
&da, porque mientras no haya un Indice expurgatorio, 
las aduanas se hallarán sin saber 8 punto fijo cuándo han 
de ejercer sus funciones con respecto á permitir 6 negar 
la entrada de libros. Pero, segun indiqué ayer, el dictá- 
men de la comision no da márgen á esta providencia, 
pues en el art. 4.’ señala esta atribucion al Consejo de 
Estado (I;eyó d arthdo). En este supuesto, p&&sssle el 
Indice para que, con la brevedad posible, lo examine y 
proponga á V. M. lo que le parezca. 

El Sr. VILLAGOMEZ: He oido la exposicion del se- 
ñor Villanueva sin haber perdido una sola palabra; pero 
en cuanto á la adicíon que hace, por la cual, no solo 
quiere que se sostengan los derechos y regalías de la au- 
toridad secular, sino que se le dé autoridad para mezclar- 
se en el exámen de los libros que están por la Iglesia 
prohibidos por malos, no puedo menos de decir que no es 
asunto de nuestra inspeccion. Y para que se vea lo que 
hay acero8 de prohibicion de libros, leeré el decreto del 
Concilio de Trento (Sesion 4.“), de cditione, et usu sacro- 
rwn likwwn, el cual, vertido al castellano, dice así: 
uConsiderando, además de esto, el mismo sacrosanto Con- 
cilio que se podrá seguir mucha utilidad á la Iglesia de 
Dios si se declara qué edicion de la Sagrada Escribura SC 
ha de tener por auténtica entre todas las ediciones latinas 
que corren, establece y declara que se tenga por tal en 
las lecciones públicas, disputas, sermones y exposicio- 
nes, esta misma edicion v&gata, aprobada en la Iglesia 
por el largo uso de tantos siglos, y que ninguno, por nin- 
gun pretexto, se atreva ó presuma desecharla. Decreta 
ademgs, con el fin de contener los ingenios insolentes, 
que ninguno, ílado en su propia sabiduría, se atreva á 
interpretar la misma Sagrada Escritura para apoyar SUS 
dictámenes contra el sentido que le ha dado y da la Santa 
Madre Iglesia, á la que privativamente toca determinar 
el verdadero sentido é interpretacion de las Sagrrdas le- 
tras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los 
Santos Padres, <aunque en ningun tiempo se hayan de 
dar á luz estas interpretaciones. D Los Ordinarios decla- 
ren los contraventores, y castíguenlos con las penas esta- 
blecidas por 81 derecho. Y queriendo tambien, como es 
justo, poner freno en esta parte á los impresores, que ya 
sin moderacion alguna, y persuadidos á que les es perrni- 
tido cuanto se les antoja, imprimen, sin licencia de los 
superiores eclesiásticos la Sagrada Escritura, notas sobre 
ella, exposiciones, indiferentemente do cualquier autor, 
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omitiendo muchas veces el lugar de la impresion, muchas 
fingiéndolo, <y lo que es de mayor consecuencia, sin nom- 
bre de autor;)) y además de esto tienen de venta, sin 
discernimiento y temerariamente, semejantes libros im- 
presos en otras partes; decreta y establece que en ade- 
lante so imprima con la mayor enmienda que sea posible 
la Sagrada Escritura, principalmente esta misma antigua 
edicion vulgata, y ‘que á nadie sea lícito imprimir ni procu- 
rar se imprima <libro alguno de cosas sagradas, 6 pertene- 
cientes á la religion, sin nombre de autor, ni venderlos en 
adelante, ni aun retenerlos en su casa, si primero no los 
examina y aprueba el Ordinario, so pena do exoomuníon,P 

-y de la multa establecida en el cánon del último Concilio 
de Letran. Si los autores fueren regulares, deberán, ade- 
más del exámen y aprobacion mencionada, obtener li- 
cencia de sus auperiorea, despues que estos hayan revisto 
sus libros, segun los estatutos prescritos en sus constitu- 
ciones. Los que les comunican 6 publican manuscritos sin 
que antes sean examinados y aprobados, queden sujetos á 
las mismas penas que los impresores. Y los que los tu- 
vieren 6 leyeren sean tenidos por autores si no declaran 
los que lo hayan sido. Dése tambien por escrito la apro- 
bacion de semejantes libros, y parezca esta autorizada al 
prinoipio de ellos, sean manuscritos 6 impresos. Y todo 
esto, es á saber, el exámen y aprobacion, se ha de hacer 
de gracia, para que así se apruebe lo que sea digno da 
sprobacion, y se repruebe lo que no la merezca. 

*Además de esto, queriendo el Sagrado Concilio repri- 
mir la temeridad con que se aplican y tuercen á cualquier 
asunto profano las palabras y sentencias de la Sagrada 
Escritura, es á saber: á bufonadas, fhbulas, vanidades, 
adulaciones, * murmuraciones, supersticiones, impíos y dia- 
bólicos encantos, adivinaciones, suertes y libelos infama- 
t,orios, ordena y manda para estirpar esta irreverencia y 
menosprecio, y que ninguno en adelante se atreva á va- 
lerse de modo alguno de palabra de la Sagrada Escritura 
para estos y semejantes abusos, que todas las personas 
que profanen p violenten de este modo la palabra divina, 
sean reprimidos por los Obispos con las penas de derecho 
y á su arbitri0.o 

En vista de esto, yo no s6 cómo los Diputados, sean 
clérigos 6 no, sean los de la comision, han de entrome- 
terse en las facultades de’ Obispos, á quien solo correspon- 
da esto segun el Concilio de Letcan y el de Trento, que 
todos los Principes cristianos tienen reconocido, y en Es- 
paña está admitido y publicado. Yo por lo menos no me 
juzgo con facultades para ello. Enhorabuena que la comi- 
eion se componga de sugetos llenos de sabiduría, porque 
aquí hay muchos que la tienen; pero esto no basta. 

El Sr. VILLANUEVA: Señor, como ví el otro dia 
que el Sr. Villagomez, sobra un apoyo muy frívolo, creyó 
hallar contradiccion entre la Constitocion política de la 
Monarquía y el Concilio de Trento, no me causa ahora 
gran novedad que llame tambien contradictoria con el 
mismo Concilio la proposicion que se discute. Mas como 
V. hl. es protector del Concilio, me temo que se haga as- 
ta nuava indicacion con el objeto de impedir 6 retardar la 
discusion presente. Si es esto 6 lo que se aspira, aléguen- 
se otras causas; mas no esa contradiccion, que no la hay, 
ni au sombra. No me admiraria tanto este desacierto en 
quien no hubiese asistido B la sssion de ayer. Mas exraño 
mucho tal inadvertencia en el Sr. Villagomez, que no ao- 
lo se hall6 en esa discusion, mas confieea no haber per- 
dido un Ápice de cuanto dije en ella. Porque no habrá ol- 
vidado este señor que ese mismo decreto de la sosion 4.* 
del Concilio Tridentino, de editioles et tm mmmm libro- 
rirac, le cité ayer y dedal6 el modo como as obaar+a tus Es- 

paña, y no con palabras mias, sino del Sr. D. Cárlos III, 
en su cédula de 1.’ de Febrero de 1778. Pues dije cla- 
ramente que en ella, con motivo de algunas dudas sobre 
el sentido de otra de 20 de Abril de 1773, mandó el Rey 
que aun cuando los Ordinarios examinen, aprueben y den 
lioencia por lo que á ellos toca para imprimir los libros 
sagrados de que habla allí el santo Concilio, no pudiesen 
estos imprimirse sin que se presentasen antes al Consejo 
Real para que mande que se impriman, caso de no hallar 
en ello inconveniente ni perjuicio á la regalía. 

Constando este hecho al Sr. Villagomez, idónde cabe 
que se desentienda ahora de él para persuadir á V. M. 
que esta regalía del Soberano èn orden á la imprsaion y 
prohibicion de libros es contraria á lo decretado en aque- 
lla sesion por el Concilio de Trento? 

A pesar de esto, con la lectura del decreto del Santo 
Concilio ha apoyado el Sr. Villagomez la justicia con que 
clamé ayer contra la conducta de la Inquisicion en la pro- 
hibicion de libros. En él deteata la Iglesia el abuso de in- 
terpretar la Sagrada Escritura, aplicándola á sentidos pro - 
Fanos y ridículos; abuso tolorado por la Inqnisicion en in- 
numerables sermones y sermonarios impresos en los dos 
siglos anteriores, donde se tuercen innnumerables textos 
de la Biblia, sacando de ellos aplicaciones irrisibles, y aun 
errores y heregías. Así se vi6 en España por largos años 
puestos en práctica, á vista, ciencia y paciencia de la In- 
quisicion, el error de Lutero, que autoriza á, las personas 
privadas para que interpreten la Escritura 6 su antojo. 
Ocúrreme en prueba de esto el sermon de Nuestra Señora 
del Buen Parto, predicado en la parroquia de San Sebas- 
tian de Madrid, é impreso el año 1734, donde solee que es- 
tima tanto la Vírgen este título del Buen Parto, que cuan - 
do dijo el ángel: l;‘onci@es et paries, contestó: Fiat mihi 
secandwm vwQwn tuuna: hágase en mí tu segumla palabra, 
dando á entender que preferia la dignidad de madre. Bien 
conocidos son los Doce pares de wwnones del P. Fr. Diego 
Oca y Sarmiento, en cuya dedicatoria se agregan las pa- 
labras de David: Dico’ego optw mea regi, en prueba de que 
por el nombre del autor debia dedicarse la obra al Santí- 
simo Sacramento; porque Dico ego es lo mismo que Diego. 
Segun este espíritu, se interpreta allí la Escritura. Omito 
otros tales impresos, de que ae hallan atestadas nuestras 
bibliotecas. Ya dije ayer que la Inquisicion, que tan á 
sangre fria miraba en el pueblo íle1 el estrago de este lu- 
teranismo prdctico, solo tuvo celo para condenarle en la 
BZsotia de Pr. Gerwdio, escrita con .el objeto de dester- 
rar del púlpito semejante escándalo, poniéndolo en ridícu- 
lo. El apoyo de estas reflexiones hubiera sido consecuen- 
cia más legítima del decreto del Santo Concilio. Mas ale- 
garle como prueba de que no puede poner la mano V. M. 
en la prohibicion,de los malos libros, es desconncer, no 
diré las leyes de la lógica, sino los límibes de ambas po- 
testades y el agradecimiento con que ha mirado siempre 
la Iglesia el buen uso que han hecho de su autoridad en 
esta parte los Príncipes 8at6licos. Por ventura, illevb á 
mal Paulo IV que Cárlos V, de propia autoridad, prohi- 
biese los libros que le dijo ser malos y perniciosos la uni-- 
vereidad de Lovaina? i0 por este celo anticipado de aquel 
Monarca se creyó perjudicada en sus derechos la Santa 
Iglesia? Ni uno ni otro. i0 acaso se juzgó por ello desaira- 
da la Silla apostólica? Mucho menos. De la Inquisicion no 
hablemos, pues ya demostré ayer que su autoridad en es- 
ta parte era delegada por el Príncipe, y asi injustamente 
aa hubiera quejado de que no se contase con ella para es- 
ta obra. En pmeba de ello, aun en esta última época en 
que ae habia procurado oscurecer el origen dc su autorl- 
dad en e&a perta, no ae atrevió jamás á realamar contra 
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las prohibiciones de libros que hizo por sí solo Cárlos III 
en virtud de censuras pedidas, no á 108 inquisidores, sinc 
8 Otro.9 cuerpos y personas de 8u confianza. Y cádO8 V: 
ide quién se valió para la calificacion de los libros que 
qaeria prohibir en su reino? A pesar de que reconocis 
aquel Emperador que la censura de las doctrinas es pro- 
pia de la autoridad eclesiástica, no crey embarazar en 
nada el juicio de la Iglesia, vnliéndose, como ee valió, pa- 
ra la formacion de su Induce de personas literatas, cuales 
era& loa catedrático8 de Lovaina, una de las más famosas 
universidades de Europa. Conducta calificada en el Con- 
cilio Tridentino por el grande Arzobiepo D. Pr. Bartolo- 
mé de los Mártires, el cual juzgó que debia encargarse á 
las univsrsidadeo la reforma de1 Indice de Paulo IvI ó la 
formacion de otro nuevo. E1 Indice de Cárlos V le adoptó 
la Inquisicion de Toledo en 1549, siendo inquieidor ge- 
neral D. Fernando de Valdés. Mas no por esto creyó aquel 
Emperador quedar libre de su responsabilidad en órden á 
la prohibicion de los malo8 libros, Due8 por mandato su- 
yo continuaron los catedráticos de Lovaina formando otro 
expurgatorio más copioso y exacto, el cual publicó Cár- 
lo8 V en 1556. Cinco añoe antes habia publicado otro In- 
dice semejante la Universidad de París. 

Estos ejemplos , aplaudidos por la Santa Iglesia, au- 
torizan á V. M. para que cyendo á personas literata8 y 
pías, dé á la Nacion un Indice de los libros irreligiosos y 
perjudiciales que no deben correr. Haciéndolo así V. M., 
sobre usar de su derecho, cumplirá con la8 obligacionee 
que tiene, como Soberano cat6lico, de proteger la reli- 
gion, no permitiendo que se introduzcan en el Reino es- 
critos contrario8 al dogma J á 1s pureza de costumbres. 
Siendo esto lo único que se pide en la proposicion,es sue- 
ño, por no decir otra cosa, llamarla contradictoria al Con- 
cilio de Trento. 

El Sr. MU#fOZ TORRERO: Juzgo conveniente que 
esta proposicion pase á la comision de Constitucion , la 
cual, con arreglo á lo que determine al Congreso sobre 
este punto, propondrá lo que le parezca. 9 

Pa86 á la comision de Constitucion. 
Leyó88 á continuacion el art. 2.’ d81 capítulo II, que 

dice: 
aE Rdo. Obispo d su vicario, en virtud de la censu- 

ra de los cuatro cahficadores de que habla el art. 3.’ del 
capítulo 1 del presente decreto, dará 6 negará la licencia 
de imprimir 10s escritos de religion, y prohibirá 10s que 
sean contrarios á ella, oyendo ante8 á 10s interesados, y 
nombrando un defensor cuando no haya parte que loe 
sostenga. Los jueces seculares recogerán aquello8 escritos 
que de este modo prohiba el Ordinario, como tambien los 
que 8e hayan impreso sin su licencia. Será un abU de 
la autoridad ecleeiástica prohibir los escritos de religion 
por opiniones que se defiendan libremente en la Iglesia. l 

El Sr. OLIVEROS : Señor, la comision presenta en 
este segundo capítulo lo mismo que 88 ha practicado has- 
ta ahora, y si hay alguna diferencia, consiste en favore- 
cer más B la autoridad eclesiástica, y asegurar con mayo- 
res precauciones la pureza de la religion. En el primer 
articulo nada hay que rdvertir. Los Reyes 8ucesorea de 
los Recaredos., Alfonso8 y Fernando8 imita& 8u celo, y 
así como estos acabaron con 10s escritos de 108 arrianos, 
priscilianistas, maniqueo8 y Otro8 hereges, el piadoso y 
perseguido Fernando y 8~8 suceeores, bien persuadido8 de 
que deben el Trono á la religiosa fidelidad de los espaiío- 
les, procura& tomar todas la8 medidas necesaria8 para 
que no 8e introduzcan del extranjero escritos que ofen- 
dan á la santa religion que profesamos. Para precaver 
que ningun español 88 estravíe en 8118 esrrritos sobre reli- 

gion y perjudique á la catolicidad de sus conciudadanos, 
148 Córtee, conformándose con 10 diepuesto en e1 Conci- 
lio de Trento, exigen en el segundo artículo que preceda 
la aprobacion del ordínarioá supublicacion; no porque éste 
tenga el derecho del imprimatrr, que fué siempre en Ee- 
paña de la autoridad secular, sino porque la Nacion es- 
pola, que ha profesado y promete profesar en la Consti- 
tucion la eola religion [católica, quiere como la Igleeia 
que se sujete el escrito al exámen y aprobacion del Obis- 
po ante8 de publicarse, observando éste lo prescrito en 
la ley de la libertad de imprenta, que concilia el derecho 
particular del escritor con el bien de la religion y del Ea- 
tado. Todo escrito que se imprima sin este requisito, eerá 
recogido al momento por el juez seglar, como tambien el 
que prohiba el Ordinario con la8 formalidades de la ley, 
por ser contrario á la religion; y en esta disposicion halla 
la autoridad eclesiástica un apoyo que ante8 no tenia; 
pues la Inquisicion, que estaba en Posesion de prohibir y 
recoger 108 escritos, no lo ejecutaba antee de haber obte- 
nido el consentimiento Real, como consta de la ley 3.‘, 
titulo XXXIII, libro ‘7.’ de la Novísima Recopilacion. De- 
be entenderse comprendido en la prohibicion de que sa 
habla en este art. 2.‘: todo cuanto está dispuesto en las 
leyes acerca de la expurgacion de 108 escritos, pues no 
es justo privar á los espafioles del mérito de una obra in- 
teresante por una sola proposicion 6 titulo. 

En el art. 3.’ debe fijarse la atencion, para que no 
se confunda con lo que 8e dispone en el 8.’ del capítulo 
precedente.Allí (como ya dije) se habla de las apelaciones 
en las causas criminales, y por esto 88 orden6 que si- 
guiesen los mismos trámites que se siguen en las demás; 
en este se tratará regularmente de la doctrina, y por lo 
tanto se manda que 88 interponga la apelacion anto el 
juez eclesiástico á quien corresponda, pues las Córtee no 
intentan mezclarse en esta parte de disciplina, sobre la 
cual el Concilio nacional decretará 6 propondrá lo que le 
parezca. 

Está visto que los jueces seculares recogen los escri- 
tos que los Ordinario8 han prohibido como contrario8 6 la 
religion, sin haberlos examinado ni tomado conocimien- 
to de .9u contenido: providencia interina que precave el 
mal por de pronto, y que e8 preciso que se generalice, 
para que los escrito8 perniciosos, que como tales han si- 
lo prohibidos por los Ordinarios, y recogido8 por el juez 
ae:ular, sean prohibidos en toda la Monarquía, impedida 
3u circulacion, y recogido8 en donde quiera que se ha- 
Ilen; consecuencia necesaria de la proteccion que el Eeta- 
lo dispensa á la religion católica. Mas para esto e8 tsm- 
bien necesario que el Estado se entere de qne 108 libros 
10 se prohiben por el Ordinario porque contengan doctri- 
las conformes 8 la8 regalías, 6 sea derecho8 de la Na- 
:ion. Las prohibiciones políticas y no religiobas , aunque 
ruesen del Sumo Pontífice, tendrian los mfsmos efectos 
lue las que se hicieron en Roma del Solórzano, Salgado 
y otros autores españoles, de las que no se hizo aprecio, 
r fué prohibido en España que se observasen; vienen, 
pues, á 8er estas prohibiciones 6 decreto8 de 108 Ordina- 
rios como los decretos conciliares, Bula8 y Breves que ae 
presentan al Rey, que se retienen 6 publican, prévias las 
brmalidades que se hallan prescritas en la décimaquinta 
Facultad del Rey, art. 171 de la Constitucion , y esto e9 
o que 8e previene en los do8 artículos últimos de este 
:apítulo II del proyecto. LOS Ordinarios denuncian al Rey 
por la Secretaría respectiva de la Gobernacion lo8 libros 
Jue han prohibido como contrarios 4 la religion, y que 
m su consecuencia han recogido 108 jueces seculares pys 
prevenir el mal. El Rey, pr&io el dictAman ded Consejo 
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de Estado, que oye tambien 8 una Junta de hombres 
ilustrados, remite á las Córtes la lista de los que deben 
prohibirse para SU aprobacion; formalidades que se re- 
quieren por la Constitucion para la formacion de las le- 
yes que se hacen á propuesta del Rey. De este modo la 
autoridad secular prohibe por una ley los escritos con- 
trarios 4 la religion en toda la Monarquía, y sostiene por 
la fuerza pública y con las penas temporales la prohibi - 
eion hecha por la autoridad ecleskística. Si se reconocie- 
se que las prohibiciones hechas por esta autoridad eran 
contrarias á las regalías 6 derechos de la Nacion 6 de los 
particulares, no tendrian más efecto que las que tuvie- 
ron las de los autores citados, y acaso podria ser un car- 
go á los mismos Ordinarios, sin que pueda decirse que la 
autoridad temporal se mezclaba 6 introducia á juzgar de 
las materias de religion, pues en esta parte sostendrá las 
providencias de los Ordinarios. 

Por estos prinaipios se ha gobernado hasta ahora la 
Monarquía, principios inculcados por los fiscales de los 
Consejos, y muy particularmente por los Condes de Cam- 
pomanes y Floridablanca en la respuesta dada al Conse- 
jo extraordinario, que además de otros magistrados, se 
componia de los Arzobispos de Búrgos y Zaragoza, y los 
Obispos de Orihuela, Albarracin J Tarragona, con la que 
se conformó dicho Consejo en 30 de Noviembre de 1768, 
cuya consulta fué extendida con motivo de la representa- 
cion del inquisidor general, en la que ae quejaba de la 
ley ya citada de la Recopilacion. 

Dicen, pues, así: acosa grave y gravísima es prohibir 
obras con que se impida la pública instruccion, y se ofen- 
da la fama de autores acreditados, y mucho más si tra- 
tan de regalías y defensa de la jurisdiccion, y se han es- 
crito por Ministros del Rey, á quienes se intente perse- 
guir; y así con razon dijo el Consejo en las dos consultas 
citadas, que el inquisidor general, antes ds tomar resolu- 
cion ni ejecutarla, debia hablar y haber dado cuenta á 
8. M. El Rey, como patrono, fundador y dotador de la 
Inquisicion, tiene sobre ella los derechos inherentes 8 to- 
do patronato régio. Como Príncipe liberal, que enriqueció 
la Inquisicion con el ejercicio de la jurisdiccion Real, 
compete B 5. M. la preeminencia y autoridad inabdicable 
de velar en el uso de la misma jurisdiccion, aclararla y 
dirigirla, reformar sus excesos, coartarla, y aun quitarla, 
como lo hizo el Sr. Emperador Cárlos V, cuando lo pidiere 
la necesidad 6 la utilidad pública. Finalmente, S. M., como 
padre y protector de sus vasallos, puede y debe impedir que 
en sus personas, BUS bienes y su fama se cometan violen- 
cias y extorsiones, indicandoá 10s jueces eclesiásticos, aun 
cuando puramente procedan como tales, el camino seña- 
lado por loa cánones, de que tambien es protector, para 
que no se desvíen de sus reglas. Esto, que la voz de todas 
las naciones, la de nuestras leyes y una costumbre anti- 
quisima llama regalía, potestad económica y tuitivs, pro- 
teccion del Reino y de la disciplina exterior de la Iglesia, 
se ha ejercitado sin interrupcion en el remedio de alzar 
las fuerzas, en el uso de las retenciones, en las resolucio- 
nes protectivas de la sala de gobierno del Consejo, y en 
las providencias tomadas para el régimen de la Inqusicion 
por los Sres. Reyes. Ahora se ha de considerar que si las 
regalías de proteccion y del indubitable patronato han 
podido fundar sólidamente la autoridad del Príncipe para 
las providencias que se ha dignado dirigir al Santo Otl- 
cio en calidad de Tribunal eclesiástico, con mucha ms- 
yor razon que otro alguno debe el de la Inquisicion ma- 
nifestarse subordinado, y reconocer las facultades de 
aquella mano benéíka que le honró y distinguió con el 
ejercicio de la juriediccion Real. &Quién duda ya que la 

prohibicion externa y pública de los libros, con la impo - 
sicion y comunicacion de penas y procedimientos Reales y 
corporales, es efecto de la potestad temporal? No se debe 
confundir la potestad declaratoria de loe errores y doctri- 
nas en materias de religion, ni aun la de prohibir su 
uso bajo penas espirituales, con la autoridad pública tem- 
poral, que hiera 6 se dirija cuntra las personas, fama y 
bienes de los vasallos. 

*No se puede negar que el declarar si una doctrina es 
6 no herética, pertenece á la potestad de la Iglesia: tam- 
poco se debe negar que en la misma Iglesia reside la nece- 
saria autoridad de advertir á los deles el género, la especie 
y el número de los errores que declare, serialar y ejecutar 
en la línea esperitual las penas canónicas qne convienen á, 
los contraventores y contumaces. Pero declarados ya loa 
errores, heregías y prohibiciones por la competente auto- 
ridad eclesiástica , iquién podrá dudar que al Príncipe 
temporal corresponde hacer 6 autorizar la publicacion de 
las leyes prohibitivas de los mismos errores para el efecto 
de obligar precisamente á los vasallos 4 su observancia, 
y apremiarlos Real y corporalmente? Los vasallos adver- 
tidoe del error y conminados con la pena canjnica, podrán 
quedar fuera de la comunion de la Iglesia si contravie- 
nen; pero si fueren malos hijos de tan santa madre, con- 
tinuarian en la contravencion, y no serian efectivamente 
observadas las prohibiciones mientras no haya un poder 
temporal que les quite por la fuerza los libros en que be- 
ban la mala doctrina: que impida su introduccion y expe- 
dicion dentro del territorio; que ate las manos empleadas 
en imprimirlos, copiarlos ó expenderlos; que encarcele, 
multe y castigue corporalmente á los contraventores, y que 
autorice la infamia, nota, privacion de bienes, ú otras de- 
mostraciones y penas en la comanion civil. Estos princi- 
pios elementales son generales á todos los procedimientos 
temporales del Santo Oficio, y se hallan autorizados des- 
de su ereccion en la intervencion y facultades de que han 
usado los Sres. Reyes de España, sobre que so pudiera 
hacer una muy larga relacion con documentos irrefraga - 
bies. Pero para no desviarme del objeto de esta respuesta, 
bastará insinuar que la regalía en materia de impresion, 
expedicion y prohibicion de libros es clara y observada in - 
concusamente en nuestras leyes. Prescindiendo de la prag- 
mática de los Sres. Reyes Católicos del afro de 1502, que 
cometió el conocimiento de libros y la licencia para su im- 
presion y venta B los presidentes de Valladolid y Grana- 
da y algunos Prelados, tenemos la de 7 de Setiembre de 
1558, que es la ley 24, título VII, libro 1.’ de la Reco- 
pilacion, en que haciéndose cargo de los muchos libros 
que habia y se introducian, en que habia heregías, erro- 
res y doctrinas falsas, sospechosas y escandalosas, y de 
muchas novedades contra nuestra fé católica y religion, 
como tambien materias vanas, deshonestas y de mal 
ejemplo, á instancias de los procuradores de Córtes ex- 
presó el Sr. Felipe II que 4 S. M. pertenecia proveer en 
todo 10 susodicho; y habiendo mandado practicar con el 
Consejo, resolvió publicar esta pragmática en que prohi- 
bi6 á los libreros, mercaderes y cualesquiera personas, so 
pena de muerte y perdimiento de bienea, introducir, ven- 
der, ni tener libros, ni obras vedadas por el Santo Oficio, 
y mandó que para que mejor se entendiesen los que eran, 
se imprimiese el catálogo 6 memorial que se habia hecho, 
y que le tuviesen los mercaderes y libreros, y se pusiera 
en parte pública. 

idos consideraciones, entre otras,‘ofrece esta ley: una, 
que el Sr. Felipe II dijeae pertenezca 6 V. M. proveer en 
todo lo susodicho, lo cual, entendido en la forma expuesta 
por los fiscales, es indudable. Y otra, que psra la impre- 
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sion y colocacion en parte pública del catálogo 6 memo 
rial hecho por 108 inquisidores, fuese preciso que tambiaj 
lo mandase S. M. En efecto, el Sr. Emperador CárlosV e: 
consecuencia de sus altas regalías, y de su soberana pro 
teccion y patronato, habia contribuido á que el encarg! 
hecho por la Bula de Paulo III de 1539 á los inquisidora 
para la expurgacion de libros, fuese observado en Espaií: 
para el efecto de proteger con excomuniones la observan, 
cia delos índicee que e8 hiciese; pero nunca se deepren. 
di6 S. M. de sus preeminencias Reales y de proteccion; : 
así, mandó formar el primer Indice en 1546 á la Univer. 
sidad de Lovaina, que lo hizo publicar é imprimir; enco. 
mendando al inquisidor general, D. Fernando Valdes 
que lo auxiliase y fortaleciese con censuras. El mismc 
Emperador y su hijo Felipe el Prudente continuaron in. 
terponiendo su autoridad Real en las impresiones y pu. 
blcaciones posteriores, siguiendo despues la Inquisicion e 
estilo de no publicar talas índices 6 catálogos de libror 
prohibidos sin consulta de los Sres. Reyes. Así sucedir 
por el año de 1679, en que imprimió su obra el docto] 
Juan Antonio de Lanza, comisario del Santo Oficio, qul 
testifica aquel debido estilo. El orígen antiquísimo de lt 
regalía en las publicaciones de expurgacion y publicacior 
de libros y otros puntos consiguientes al que se va tratan 
do respecto 6 la Inquisicion, se hallan doctamenk verti- 
dos por los Sres. Minislros, que extendieron voto sepa. 
rado en la consulta del Consejo que precedió á la Rea. 
prsgmátiea y cédula de 18 de Enero de 1762. Por lc 
mismo excusan los fiscales referir lo que el Consejo tiene 
repetidamente visto en la consulta al Consejo ya citado. s 

Aplicados estos principios al estado regular á que se 
han reducido las cosas, pertenecerá d los Obispos la cali- 
flcacion de las doctrinas y la prohibicion con penas canó- 
nicas de los escritos qne ofendan á la religion; y á la po- 
testad legislativa temporal la prohibicion exterior de loa 
mismos con penas temporales, recogimiento de 8110s y cas- 
tigo de los contraventores, que es cabalmente lo que se 
prescribe en todo el capítulo, y sefialadamente en los dos 
últimos artículos. 

El Sr. JInaPIEZ: Señor, este artículo principia de 
este modo: uE Rdo. Obispo ó su vicario dará ó negará 
la licencia de imprimir los escritos de religion., Ni hay 
cosa más clara que esta proposicion, ni cosa más oscura 
si no se entiende bien. iQué se entiende por escritos de 
religion? Hé aquí una cuestion demasiado importante, y 
su importancia se acreditn por la experiencia. Hay mu- 
chos escritos que se se imprimen sin licencia, á pretexto 
de ser de materias civiles 6 políticas, aunque hablen á su 
placer de la religion; estos corren impunemente abusando 
da la libertad de imprenta, que nunca se extendió á este 
punto, y jamás se cree que se han excedido de los térmi- 
nos de la ley, aunque apenas quede punto de religion que 
no repasen y critiquen. Este abuao, Señor, me parece 
que deberia corregirse en este artículo. 

. 

Hay otros escritos que aunque tratende puntos de re- 
ligion, nunca se dice que son escritos de religion; porque 
se piensa que por religion no debe entenderse otra cosa 
que los artículos y dogmas de la fé, los Sacramentos de 
la Iglesia y los preceptos de la moral; en una palabra, un 
catecismo. Bajo estos términos son muy POCOS los eSCri- 
toe de religion que se imprimen en el dia, y muchos me- 
nos los que se pueden prohibir; porque la máxima cons- 
tante de muchos anticatólicos ha sido siempre y es hoy 
vendernos sus ideas irreligiosas; cuando más, afectan polí- 
tica, humanidades, filosofía, y nada de religion; y por eso 
son muy muchos los escritos que á pretexto de no tratar 
de religion se esparcen libremente y oon frecuencia, com- 

batiendo y ridiculizando al mismo tiempo 1s religion. 
Bastante notorios so5 los ejemplares de muchos escritos 
condenados por Obispos como contrarios á la religion, sin 
que se haya pensado en sujetarlos á la licencia de los Or- 
dinarios, ni en imponerles ia pena en que por falta de esta 
licencia han incurrido; &y por qué? POrqU8 no ae tienen 
ni se han tenido por escritos de religion. 

Señor, escritos de religion deben llamarse no solamen- 
te aquellos que se limitan á tratar únicamente de los dog- 
mas revelados, sino tambien todos los demás que por in- 
cidencia tratan de ellos; todos los demás que tratan de 
las prácticas de devocion y de piedad con que el pueblo 
conserva los efectos de la religion; todos loa dem& que 
esparcen máximas, que si bien no so5 verdaderos errores 
ó heregías, son ocasion de escándalo á los débiles 6 á los 
poco ilustrados, de que hay y habrá siempre un gran nú - 
mero, no solo en la plebe, sino tnmhien en los que 50 con 
plebe; todos los demás que tratan de materias atines á la 
religlon, y de que es indispensable el tránsito y la mezcla 
en puntos de religion; todos loa demás que hablan de ju- 
risdiccion y disciplina eclealástica, de instituciones reli- 
giosas y de otros cualesquiera puntos cuyo conocimiento, 
exámen y reforma depende de la Iglesia; todos estos es- 
critos deberiau llamarse escritos de religion, y sujetarse 
por lo tanto á la licencia de los Obispos para su impre- 
sion; en fin, todos los demás que no se reducen exclusi- 
vamente á tratar de materias civiles y políticas y no más, 
que son los límites de la libertad de imprenta establecida 
por la Constitucion. 

De lo contrario, no dude V. M. que al paso que el 
pueblo español, por un abuso indispensable de esta liber - 
Ead, se irá desmoralizando cada dia, se quedará al mismo 
tiempo sin adquirir una verdadera y sólida ilustracion. Ya 
lo v0mos por la experiencia: por una parte casi no en- 
cuentra buenos y doctos escritos que le instruyan, y se 
halla rodeado por otra de una indnidad de papeles, de una 
multitud innumerable de folletos, que pueden llamarse la 
rfrenta de la cultura española en un siglo el más culto, en 
15 siglo de tanta ilustracion y en una época en que la li- 
jertad de imprenta, sábiamente acordada por V. M., de- 
seria haber esparcido muchas luces útiles por la ISacion; 
)ero icómo ha de ser! si por desgracia nuestra, Señor, 
)or desgracia nuestra solo se emplean y se han empleado 
lasta aquí casi todos los escritores y folletistas públicos 
15 desahogar sus pasiones particulares, en fomentar el 
hisme y la discordia, en calumniar, ridiculizar, criticar, 
afamar sin necesidad y utiiidad pública la persona y el 
buen nombre de los ciudadanos; y lo que es peor de todo, 
n vomitar sarcasmos, burletas y dicterios contra muchas 
,erdades de religion, y contra muchas máximas y prácti- 
as piadosas, que sin meterse en impugnar, solo tratan 
e ponerlas en ridículo; pues todos estos atentados no se 
.ubieran realizado, ni realizarían en adelante, si se suje- 
~8 á la licencia de los Obispos la impresion de todos los 
scritos que se mezclan de algun modo en puntos relati- 
os de cualquiera manera á la religion, aunque no sean 
us dogmas y artículos revelados. Esto seria conforme á 
) que dice el Concilio de Trento hablando de este punto 
exigiendo la licencia de los Ordinarios para imprimir 

os escritos que traten de materias sagradas y pertene- 
rientes á la religion. Así que, yo querria que se añadiesen 
i esta primera parte del artículo algunas palabras que 
Ixplicasen esta idea, para evitar los perjuicios que expe- 
vimentamos. 

Porque, Señor, yo no lo he soñado; lo he visto, lo he 
bido, y estoy satorizado para creerlo por innumerables 
;eatimonios, que esta impudencia de los escritores públi- 
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coa en puntos religiosos, ha comprometido más de una 
vez el buen nombre de V. M., y me temo aun que llegue 
ó comprometer tambien en cierto modo la tranquilidad 
pública por la indignacion, por la efervescencia general 
que causan en los ánimos de los pueblos semejantes escri- 
tos tan impolíticos como poco religiosos. Me parece, pues, 
este asunto muy digno de que V. M. lo tome en conside- 
recion. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, cuanto más léo el ar- 
tículo 2.O, más me convenzo de su exactitud, y que todo 
cuanto ha expuesto el señor preopinaute no es sino una 
difusa reproduccion de lo que dijeron, cuando se estable- 
ció la libertad de imprenta, los Sres. Diputados que se 
opusieron á ello. En aqnella ocasion, previendo varios se- 
ñores eclesiásticos el abuso que podria hacerse de esta ley 
saludable, con la cual solo ee devolvió á los ciudadanos un 
derecho que tenian, expusieron los malee que creyeron 
podian originarse: sin embargo, comparAndolos el Congre- 
so sabiamente con las ventajas que resultarian, aprobó 
aquel reglamento, sin tomar en consideracion las vagas 
declaraciones de que los pueblos se escandalizan y la reli- 
gion padece; declaraciones que nada signiílcan, y cuya 
insuficiencia y futilidad se hace evidente con el resultado 
contrario. Seiíor, es imposible fijar la línea divisoria en- 
tre las materias que pueden llamarse de religion y las po- 
líticas; y si no fuese por esta dificultad, ninguna habria 
para establecer una libertad de imprenta, segun desean 
algunos Sres. Diputados. El único medio para evitar los 
daños que se temen, es abolir la libertad de imprenta: 
este es quizá el que algunos quisieran que se adoptase; y 
no atreviéndose 8 proponerlo abfertamente, RO pierden 
ocasion de ponderar males J peligros que no existen, ó 
que son infinitamente inferiores á las ventajas. Yo no du. 
do que da eeta manera se atajaria el mal en BU orígen; 
pero asi lo atrsjaba la Inquisicion; y de esta manera ven- 
dríamos á parar en que era necesario para que un hombre 
no hiciese dano á otro tenerle siempre atadas las manos. 
Pregunto yo al señor proopinante que tanto honor ha hecho 
R la Nacion, diciendo que hoy vivimos en el siglo ilustra- 
do: jno se resknte éste de que hayamos estado privados, 
no de escritos heréticos, sino de infinitas obras científi- 
cas que han estalo y están prohibidas bajo el pretesto de 
que se mezclaban en cosas de religion? Pues qué, jno debe 
servir de ejemplo la conduela de los Santos Padres que 
sostuviaron la religiou católica con sus escritos y sábias 
produccione&? ~NO es obligacion de los señores eclesiásti- 
cos desvelerse dia y noche para impedir y evitar que cun- 
dan esaB doctrinas? iPara qué están los Obispos, Señor? 
iPara qué el señor preopiuante y demás eclesiásticos do- 
tados de iiustracion y virtud, sino para que impugnen y 
destruyan las ideas que puedan propagar los escritoe he- 
réticos? Por esto en todos los países católicos han conse- 
guido la considerecion B que son acreedores. Por lo de- 
más, lo que propone 91 Sr. Jimenez es lo mismo que decir 
que se adopte una censura prévia en todas las obras en 
que á discrecion del Obispo haya asuntos de religiou. iY 
qué escritos se imprimir;in entonces en EspaGa? isobre 
qué materias se er;cribiri, que no dijesen que ee rozabau 
con la religion? LO que dice el Concilio de Trento es con 
respecto H les escritos que hablan C.Z profeso de religion; y 
en cuanto á estos, buen cuidado tendrán de examinarlos 
los Obkpos en tiempo oportuno, calificarlos y reclamar la 
autoridad política, si hubiese omision en prohibirlos: 10 
demás es echar por el atajo y poner la cosa en peor es&- 
do que antes. Las decisiones del Concilio de Trento na 
deben tergiversarse; y yo aseguro que si fuesen en los tér- 
mirtoe que se quiere suponer, Felipe II, que era tan celosc 

de su autoridad, no les hubiera dado entrada en el Reino. 
Confieso desde luego que puede haber algun abuso. iOja- 
Iá estuviéramos en el siglo y en una nacion en que no los 
hubiera! Pero es menester que todo se pese, esto W, los 
males y las ventajas. Es necesario tambien no desenten- 
lerse de que cuando más floreció la religion católica fué 
cuando no se conocia prohibicion de ninguna especie, ni 
se apelaba á estos terribles castigos de la Inquisicion. YO 
veo que los Santos Padres no se arredraban de que los he- 
reges escribiesen lo que quisiesen, sino que los oonfundian 
con razones y pulverizaban sus escritos. Y aquí que se 
imponen penas temporales, itodavía no se tiene por bas- 
tante? iQué hemos de hacer? Dígase claramente que no se 
quiere libertad de imprenta. Creo que el artículo está sá- 
biamente extendido Enhorabuena que procedan los Obis- 
pos con todo detenimiento; pero ninguno se creerá tan 
lleno de sabiduría que no pueda ser alguna vez falible; y 
haciendo lo que se propone el artículo, se dará más peso 
i la autoridad de los mismos Prelados. Creo que se preca- 
ve cualquiera mal siempre que se dé traslado de la cen- 
sura á la parte, y que se la oiga: porque puede dar tales 
sxplicacior, Y que convenzan al Obispo, ó á lo menos le 
maniflesteu lue no ha tenido intencion de errar. Es de 
derecho divino, natural y positivo que antes de declarar 
á un indivíduo incurso en heregía, se le dé traslado. Por 
otra parte, yo no veo esa conmocion que se supone en el 
Reino. 

Por lo que hace á pereonalidades, yo quizá pudiera re- 
sentirme más que el señor preopinante; pero al cabo los hom- 
bres públicos tienen esta pension, y la censura es un mal 
que trae muohos bienes; porqueal hombre quetiene alguna 
vergüenza le obliga á obrar en términos de no merecerla. 
No dudo, pues, que el Sr. Jimenez imite á sus compañe- 
ros, despreoiando invectivas y personalidades que su con- 
ducta sabrá desmentir. Por último, este artículo está con- 
forme á los principios adoptados por el Congreso, y deser- 
ria que no retroce&éramos en los principios, ni reprodu- 
jéramos los ya muchas veces contestados. 

El Sr. O’GAVAI\I: Juzgn muy oportuno que en este 
artículo se haga alguna pequeña explicacion, para evitar 
las dudas y cavllosidades que inventen la ignorancia y la 
malicia. COZO en el decreto expedido en Noviembre de 
1810 sobre la libertad política de la imprenta, cuya ob- 
servancia se renueva ahora por esta ley, se advierte que 
el art. 4.’ trata de los escritos licenciosos, y contrarios á 
la decencia pública y buenas costumbres; el 5.’ habla de 
los jueces y tribunales que han de entender en la averi- 
guacion, calificacion y castigo de los abusos de la perso- 
na; y el 6.’ se contrae determinadamente á las materias 
de religion, coma sujetas á la censura de los Ordinarios 
ecleeiásticos, esta separacion ha dado motivo á que se crea, 
aunque oon temeridad, que los escritos contrarios á las 
buenas oostumbres no están bajo las mismas leyes, y la 
misma autoridad que los opuestos á las verdades dogmá- 
ticas, conceptuando la moral pública como un objeto me- 
ramente civil sin ninguna relacion 6 dependencia del sis- 
tema religioso. 

En prueba de que ha tenido patronos este error, he 
visto imprimir en uno de los países de Ultramar varios 
follet.os tan indecentes y obricenos como el poema más in- 
moral de Voltnire. El Obispo trató de usar de sus nativos 
derechos, y de los que expresamente señala el Trldentioo 
para proscribir las doctrinas peruieiosas, y ee pretendió 
seatener á la sombra de la ley expedida por V. M., que 
nodebia el Ordinario eclesiktico extender su conocimien- 
h á loa papeles de esta naturaleza, sino limitaase 6 los 
qw ataWeu abierto J dire&,anreute los dogmas 48 la fé 
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católica. Se ve desde luego que no conoce los principios alterarlas 6 corromperlas. Pero 6 fin de evitar tales cavi- 
y el objeto de nuestra religion, ni las facultades de los Iaciones, y que en ningun tiempo se escuden con las san- 
Obispos, quien se atreve á presumir que los Pastores de la tas leyes de V. M., desearia que se aclarase el artículo 
Iglesia no deben velar incesantemente sobre la pureza de haciendo especial mancion de los escritos inmora1es.b 
las costumbres .,condenando y proscribiendo cuando pueda 
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SESION DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 1813. 

Continuó la discusion del art. 2.’ del capítulo II, ha- 
biendo sustituido la comivion á las palabraa: <(en virtud 
de la censura de los cuatro calificadores de que habla el 
art. 3.’ del capítulo 1 ,D la cláusula siguiente: «prévia la 
censura correspondiente de que habla la ley de la libertad 
de imprenta. » (Véase 2a scsion del dia 3 del aetuJ.) 

El Sr. O<GAVAW: En la vevion anterior indiqué á 
V. M. cuán oportuno seria el extender el artícuIo en es- 
tos términos: «el Rdo. Obispo 6 su vicario darán ó nega- 
rán la licencia de imprimir los escritos de religion, y pro- 
hibirán los que sean contrarios al dogma y á las buena3 
costumbres , etc, o Bien conozco que esta explicacion se 
reputará como supérflua, respecto ti que diciéndose reli- 
gion, se comprenden desde luego sus partes esenciales, 
esto es, la doctrina, que abraza los dogmas de la fé; las 
costumbres 6 las acciones del cristiano, que deben ajus- 
tarse á la sana doctrina, y la disciplina, que contiene los 
ritos litúrgicos y la forma externa de la administracion 
eclesiástica. Pero, Señor, sin embargo de ser estas unas 
verdades elementales, ya he dicho que ae ha pretendi- 
do alguna vez sustraer de la idea religiosa el atributo 
de las costumbres, y en consecuencia defraudar álov Obiv- 
pos de uno de los objetos primarios de su divino ministe- 
rio, cual es la conservacion de la moral, á pretesto de que 
la ley establecida por V. M. para asegurar la libertad po- 
lítica de la imprenta, habla con divtincion y en artículos 
separados de los escritos inmorales y de los que ofenden 
la religion. 

El art. 6.” de la ley citada renueva lo dispuesto en el 
Tridentino. Además de lo que previene este Concilio ecu- 
ménico en el decreto De cdilz’ome et wti sacrorum Iibro- 
rzlm, son de notar tambien, en apoyo de la adicion que 
llevo insinuada, las diez reglas formada3 por los Padres 
de aquel sínodo, á que se contrae la Bola Dominici de 
Pio IV, expedida en 1564. En el art. 2.’ de este índice 
se condenan absolutamente ciertos libros que tratan ex 
profeso de la religion; y en el 7.’ se dice: aDebiendo cui- 
dvrve, no solo de los dogmas de la fé, sino tambien de las 
costumbres, que fkilmente se corrompen con la lectura 
de los libros Iascivos ú obscenos, se prohiben del todo ta- 
les escritos: et qui eos habuerint seaere ab Episcopis pw- 
#iartrr. Aquí ve V. M. como los Padres Tridentinos, aun- 
que habian tratado en el art. 2.’ de los libros opuestos á 
la religion, no dejaron de contraerse devpuee con deter- 
minacion á los obscenos, prohibiéndolos expresamente sin 
temor de incurrir en la nota de superfluidad ó reduudan- 
oia, pues este recelo debe sacrificarse en obsequio de la 
claridad, que, siendo uno de los requisitos de toda buena 
ley, se hace más necesaria, cuanto máe delicado y mBs 
trascendental sea el objeto sobre que se verva. Así, pues, 
reitero que se haga especial mencion en este artículo de 
los libros contrarios B las buenas costumbres. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, no puedo menos de lla- 
mar la atencion del Congreso para recordar la reflexioa 
que el otro dia se hizo. iQuién puede disputar á la auto- 

ridad eclesiástica Ia facultad de prohibir los libros que ve 
opongan á las buenas costumbres en un país católico? Es 
imposible que no ataque á la religion lo que abiertamente 
se opone á las buenas costumbres. Toda sociedad tiene una 
moral pública á la que se sujetan todos sus indivíduov; 
pero en los países donde se establece que la religion ca- 
tólica vea la domicante, se corrobora la moral con las re- 
glas divinas, que son la base de las buenas costumbres, 
y generalmente la de todas las acciones humanas. Y así 
dije, y repito ahora, que ev una redundancia expresar una 
cosa que está claramente comprendida. por lo que toca á 
lo demrís, ve va B establecer uua lucha terrible entre el 
poder judiciario y la autoridad eclesiástica. La autoridad 
civil ha cuidado siempre de la policía de los teatros, y 
nunca ha necesitado del Obispo para prohibir las repre- 
sentaciones y dichos que pudieran ofender la moral públi- 
ca. Mas extendiendo el artículo, como se pretende, la au- 
toridad eclesiástica podria suponer que se le declaraban 
facultades que no tenia y arrogarse en virtud de esta de- 
claracion atribuciones propias de la policía general del 
Reino. Hasta ahora hemos visto en España y en los de- 
más países en que ha habido moralidad, que la policía ha 
cuidado de prohibir los libros que se oponian á la moral 
pública. En Inglaterra, que es el país más libre de Euro- 
pa, y en los Estados-Unidos, se recogen (de la manera que 
allí es permitido) por la autoridad civil semejantes escri- 
tos, y se prohibe el curso de los que corrompen la moral, 
las estampas y demás objetos que pueden perjudicar á las 
buenas costumbres; y en fin, hay un reglamento conven- 
cional, que está fundado en la experiencia de los magis- 
trados y moralidad del Gobierno, que es la que en estos 
casos sirve de norma para contener cualquier exceso; de 
lo contrario, repito, vamos á fomentar una lucha entre la 
autoridad civil y la eclesiástica. Pondré un ejemplo. Nues- 
tro teatro tiene muchas representaciones que están per- 
mitidas ahora, y lo han estado siempre, aun subsistiendo 
la Inquivicion, en las cuales, si se analizasen con rígida 
escrupulosidad, se hallarian expresiones y versos que, por 
SUS alusiones, podrian ofender orejas demasiado dalica- 
das ; pero confundidos en toda la representacion se han 
permitido siempre en favor del chiste y gracia, y porque 
excitan la risa , no de los libertinos, sino de los hombres 
de mejor moral y de más rígidas costumbres. Tales son 
las compoviciones de Tirso de Molina, autor que tenia la 
circunstancia de ser religioso; sin embargo, ve han repre- 
sentado sin estorbo en todos los teatros de España. Pero 
aprobada esta adicion, supongamos que una compañía de 
cómicos fuese á representarlas en una diócesi cuyo Obis- 
po fuese un poco escrupuloso; iquién duda que quizá por 
una cavilosidad se opondria B ello, fundándose eu algu- 
nas expresiones aisladas, que unidas al cuerpo de la obra 
nada significan? Los señores catalanes conocen á Vallfo - 
gona, y no ignoran que vus obras están llenas de chisto, 
aunque muchas de BUS expresiones no deben mirarse ais- 
ladas. Yo no dudo que si estas obras se calificasen abvo- 
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lutamente de malas, todoa los literatos de Cataluña se ridad eclesiástica prohibir los escritos de reliaion wr oni- 
quejarian de la autoridad eclesi&stica. Pudiera producir 
por este estilo otros muchos ejemplos. Uno nos ofrece el 
mismo Concilio de Trsnto. En una de las congregaciones 
se examinb el ars amandi de Ovidio, y se prohibió su lec- 
tura en todas las lenguas, y solo ee permitió en htin, 
dando por razon, que era in gratiam bona latimita’ir, aun- 
que no tengo presente si esta expresion es del Concilio 6 
de la Inquisicion. De cualquiera modo la razon es bien 
extraña, porque si yo entiendo la lengua latina me cau- 
sarán sus expresisnes tanto efecto como 8 otro cuslquie- 
ra. De aquí no obstante podrá inferir el Congreso cuánto 
se cavila en esta materia; y esto me hs eÉtimulado 6 ma- 
nifestar que nunca será sobrada la circunspeccion en puu- 
tos de esta naturaleza; porque esta adicion, sobre ser re- 
dundante, daria motivo á muchas competencias. Aei, yo 
creo que la autoridad eclesiástica por obligacion deberá 
prohibir 10s libros que se opongan 6 la moral, aunque no 
dudo que lo haga la autoridad civil; y si no, ipara qué 
son las Juntas de censura? Parece que nos desentendemos 
de esto, y se quieren multiplicar autoridades y más auto- 
ridades para una misma cosa, y de consiguiente compe- 
tencias y compromisos. Es necesario tener tambien pre- 
sente que en las Juntas de censura hay un número deter- 
minado de ecleei&ticos, que cuando se trató de la liber- 
tad de imprenta se pusieron en ellas, porque algunos se- 
ñores propusieron que los hubiese á fin de evitar que bajo 
pretesto de política Re mezclasen en los escritos awntos 
de religion; por lo cual por condescendencia, y no por 
necesidad, se acordó (si mal no me acuerdo) que hubiera 
dos eclesiásticos en las Juntas provinciales, y tres en la 
suprema. Vuelvo, pues, á decir que todo escrito contra- 
rio á la moral pública será prohibido por la autoridad ci- 
vil; y así, juzgo redundante la adicion, p apruebo el ar- 
tículo en los términos en que está concebido. 

El Sr. LARRAZABAL: Señor, convengo con el ee- 
ñor O<Gavan, y tengo por necesario que en este artículo 
despues de las palabras: ay prohibir á los que sean con- 
trarios á ella,, se añada: <y á las buenas costumbres.» 
He oido que el Sr. Argüelles juzga supérflua esta adicion, 
porque se comprende en los escritos de religion, y recela 
se dé lugar con la abundancia de expresiones á abusos de 
parte de la autoridad ecle+ktica. Yo no dudo que la re- 
ligion ahraza todo lo tocaute á la fé y buenas costumbres; 
pero no convengo en que por puros recelos se omita lo 
que está mandado, y se dé lugar á que por esta omision 
sean mayores los abusos. Estos no nacen de la ley, sino 
de su contravencion, y jamás los habria observándose lo 
que mandan. Recélanse los abusos que puedan cometer- 
se: pero jno deberán evitarse los que en efecto se come- 
ten? Las leyes 28 y 29, y otras del título De las imprc- 
piones de libros, licencias, etc., de la Novísima Recopila- 
cion, exigen expresamente que los Ordinarios eclesiásti- 
cos aprueben y den licencia, por lo que á ellos toca, para 
la impresion de los libros contenidos en la sesion cuarta 
del Tridentino; y este Concilio, en el lugar citado, man- 
da que no sea lícito imprimir libros de cosas sagradas, si 
primero no los examina y aprueba el Ordinario; cuyo de- 
creto está mandado observar nuevamente en el de 10 de 
Noviembre de 18 I 0 sobre la libertad política de la im- 
prenta. 

Al mismo tiempo que observo que esta adicion es con- 
veniente y necesaria, pues con ella no se hace otra cosa 
que mandar se ejecute lo que repetidas veces han decre- 
tado los cánones y las leyes, me opongo, no solo á la apro- 
bacion, sino 6 que se delibere sobre la última parte del 
mismo articulo, que dice así: tSerá un abuso de la auto- 

niones que se defienden libremente en la Iglesia,> porque 
con esta cláusula se censura sin razon la autoridad de 
10s Obispos, se les abre un juicio sin haber da\io causa, y 
casi casi ya se sentencia el delito que no han cometido. 
Sí, Señor, despues que un Prelado eclesiástico, prevenido 
y amonestado con anterioridad por tribunal competente, 
ee condujese tan mal como se teme, y no es de esperar, 
acaso V. M. no le manif :staria con expresiones más amar- 
gas su indignacion. iPor qué, pues, se les abre desde 
ahora un juicio sin causa, 6 se sentencia la infraccion de 
ley que no han quebrantado? 

San Cipriano, hablando de la autoridad y reverencia 
que es debida á los Obispos, dice: Unus ad tempua judex 
vice Christi constitutw. Y San Francisco de Sales: «perte- 
nece á la gloria de Dios que el brden episcopal sea respe- 
tado en los derechos que le corresponden por su institu- 
cion. En vista de estos testimonios, ha hecho la comi- 
sion la honorífica apología de los Obispos en el informe 
presentado; y yo pido á sus sábios individuos, que condu- 
cidos de los mismos principios tengan á bien se suprima 
asta última parte del artículo. 

El Sr. OLIVBIROS: Señor, no me opongo á que se 
pregunte si há lugar á que se vote la última parte del ar- 
tículo, con tal que se convenga en su verdad, y se supri- 
ma por no necesaria. Es p:ecieo que tengamos presente 
que aunque la autoridad de !os Obispos sea de derecho 
divino, no lo es la sabiduría: esta ea preciso adquirirla 
con el estudio y aplicacion, y en las fuentes verdaderas 
de la ciencia eclesiástica, á saber: en las Santas Escritu- 
ras, y en los Padres y Concilios que nos trasmiten el sen- 
tido de los libros sagrados, y las tradiciones divinas y 
eclesiásticas. De esta ciencia están, como lo supongo, em- 
bebidos los Obispos; pero lo deben estar igualmente sas 
vicarios 6 provisores, y tambien los censores de las obras 
ó escritos de religion, para que sepan distinguir lo cierto 
de lo dudoso; el dogma de la opinion. En muchas de las 
censuras que han pasado por mis manos, he visto que to- 
do se ha confundido, y que no raras veces se han notado 
de erróneas y heréticas proposiciones muy ciertas, y aun 
decididas por la Iglesia; porque el espíritu de escuela alu- 
cina de tal modo, que los de una hallan errores en los de 
la contraria, porque son diversos los modos de explicarse; 
y así esta prevencion no será útil, pues llamaria la aten- 
cion de los censores, de quienes se han de valer los reve- 
rendos Obispos ó sus vicarios. Mas si se piens: que se tra- 
ta de instruir 6 dar lecciones á los Rdos. Obispos, me 
conformaré con que se suprima, siempre que sea en la in- 
teligencia de que así se determine, porque se supone que 
será observado exactamente. Y 

Aprobado el artículo, menos la última cláusula que 
empieza «será un abuso de la autoridad eclesi&stica, u in- 
sistió el Sr. Larrazabal en que se preguntase si habia lu- 
gar á votar sobre ella. 

El Sr. VILLANUEVA: Señor, yo opino que COnViene 
añadir esas palabras que algunos señores quieren ver su- 
primidas. En nada se perjudica con ellas á la autoridad de 
los Rdos. Obispos; solo prescriben la madurez y cordura 
con que debe procederse al exámen de los escritos y á la 
calificacion de las doctrinas. Supongo que estas censuras 
serán pesadas por el Rdo. Obispo, y no contadas; esto es, 
que atenderá á la gravedad de los fundamentos y no al nú- 
mero de los censores. Por no haberse seguido esta regla, 
se han cometido yerros de mucha trascendencia en la In- 
quisicion, á quien estaba cometido este encargo. Por el 
sistema de este Tribunal en la eleccion de calificadores, de 
que hablé en otra ocasion, no siempre recaia este oficio 
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en personas literatas y de buena crítica, de donde nacia 
verse en 61 calitlcadas de erróneas y heréticas proposicio- 
nes muy católicas. Si por desgracia eran más en número 
estos calificadorea indoctos que los doctos, quedaba con- 
denada injustamente aquella doctrina ó todo el libro. Es 
de esperar que los Rdos. Obispos procedan con otra dis- 
creeion, asi para elegir censores de los escritos, como para 
pesar las razones en que cada uno de ellos apoya su dic- 
timen, prefiriendo el de uno solo prudente y sábio al de 
cuatro 6 seis que acaso no lo fuesen 

Señor, cuando trata V. M. de evitar males acredita- 
dos por la experiencia, no es justo que por falta de pre- 
vision caiga en lo mismo que debe y desea evitar. Las re- 
glas para el juicio de los escritos y de los escritores las 
tienen ya dadas Melchor Cano, Benedicto XIV y otros 
sábios. Por no haberlas observado los que debieran, se han 
visto denigrados literatos muy pios, de lo cual pudiera 
alegar ejemplos antiguos y modernos. Añadiré la época 
escandalosa de Madrid, en que algunos osados calificaban 
públicamente de irreligiosos á varones doctos y benemé- 
ritos de la Iglesia. Oyéndome están algunos señores, que 
como yo, fueron testigos de este desórden y de la severa 
providencia que acordó el Rey para contenerlo, providen- 
cia que se halla inserta en la Novísima Recopilacion. Muy 
conforme á ella y á su espíritu, es la cláusula de que se 
trata. Por este medio se asegura la discrecion y pulso con 
que debe procederse en la caIi5cacion de las doctrinas. 
Aprobtíndola V. M. dará un nuevo testimonio de la pro- 
teccion que le merecen los que escriben libros, los cuales, 
por lo mismo que descuellan sobre los demás, están más 
expuestos á los tiros de la envidia y de la calumnia. Bue- 
na prueba de esto es la peraecucion del Arzobispo de To- 
ledo D. Fr. Bartolomé de Carranza por la injusta censura 
de su piadoso Catecismo. Por desgracia se ha ido repi- 
tiendo eate escindalo en libros muy católicos, que han 
llegado á prohibirse por ignorancia ó por pasiones de 10s 
mismos que debieran haberlos defendido. Algunos de estos 
cité cuando se trataba de formar el expurgatorio. De otros 
pudiera hablar, cuyos expedientes han pasado por mi 
mano. Haga, pues, cauto B V. M. el desengaño de tantos 
siglos; y pues no está menos expuesta á ser oprimida la 
dootrina sana que la persona inocente, adopte V. M. me- 
didas enérgicas, así para facilitar el triunfo de la verdad 
nomo el de la justicia. Una de ellas, á mi juicio, es eate 
que propone la comision, y así, no puedo dejar de spre- 
barla. z 

Proceditise B la votacion, y se declaró no haber lugar 
á votar. 

No se admitió B disension la siguiente adicion del se- 
ñor Jimenez: <que en lugar de las palabras, escritos dc 
religion, SB diga: escritos que tratan de cosas sagradas C 
pertenecientea d la religion, con arregle al aoneilio de 
Trento. z 

Se aprobó la del Sr. Ctordoa, reducida B que despuer 
de las palabras alos jueces seculares,, se añadiese: abaje 
la mde estrecha responsabilidad. 9 

. . . Sm dlclcusron se aprobó el art. 3.“, q ue dice: 
CLOS autores que se sientan agraviados de los Ordi 

Dari eclesiásticos, 6 por la negacion de la licencia dc 
imprimir, 6 por la prohibicion de los impresos, podrá1 
apelar al fuee eclesiástico qus corresponda, en 1a formí 
ordinaria. D 

Se leyó el art. 4.‘, cuyo tenor 88 como sigue: 
<Los jaeces eclesiásticos remitirán á. la *rete& res 

pectiva de la Gobernaaioa ugll lista de los escritos que 
hubieren prohibido, Ir que se psssrá a1 Consejo da Esta- 
do para que expouga 8~ dicthm, despues de haber oidt 

e Il parecer de una junta de personas ilustradas, que deeig - 
n lar& todos los años de entre las que residan en la córte: 

F ludiendo asimismo consultar á las demás que juzgue con- 
F renir.) 
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~1 Sr. JIMENEZ: Me parece que este artículo está 
Iscuro y necesita de claridad. Estoy persuadido á que en 
;l no ha querido significar más la comision Sin0 e1 esmero 
r cuidado con que el Consejo de Estado debe proceder 
Bara examinar é iuformrr al Rey sobre si la prohibicion 
le escritos hecha por los Obispos es ó no contraria B la 
egalía 6 B los justos derechos de la Nacion, á fin de que 
[ando su beneplácito, pueda autorizarse como ley, prece- 
lida la apmbacion y consentimiento de las Córtes. Así se 
La declarado en las discusiones anteriores, y no puede 
ludarse. 
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Pero esto, á mi parecer, deberia explicarse clara y 
listintamente para no dar motivo á equivocacion, y 6 que 
ada uno discurra lo que se le antoje. El decreto saldrá 
1 público, correrá por todas partes, caerá en manos de 
‘octos y de indoctos, y no á todos será dable el tener no- 
icia de la discusion, ni penetrar el motivo y fin á que se 
iirige su contenido; solamente inferirán por el tenor de 
us palabras, y estas seguramente dan mucho márgen á 
ospechar que el Consejo de Estado se autoriza por el de- 
aeto para examinar y reformar el juicio doctrinal de los 
)bispos sobre la prohibicion de los escritos contrarios á 
a religion, tanto más, ó principalmente, cuanto que este 
,rtículo va enlazado con el siguiente, en el cual se dice 
[ue el Rey, oido el dictámen del Uonsejo de Estado, ex- 
enderá la lista de los libros denunciados que deban prohi- 
kse . 

Hé aquí cbmo los escritos que anteriormente se nom- 
lraban prohibidos por los Obispos, ya se dicen denuncia - 
los para que se prohiban. iY quién los denuncia? El Con- 
lejo de Estado; porque si fueran loe Obispos estos meros 
lenunciadores, incurriríamos en una mani5eata inconse- 
:uencia de palabras, y se daria Q entender que los Obis- 
?os no son jueces bastante autorizados en la Iglesia para 
prohibir y condenar las doctrinas, los libros, los escritos 
:ontrarios á la fé, cuyo depósito y defensa les est6 enco- 
mendada por Jesucristo. 
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Luego el Consejo de Estado es quien denuncia al Rey 
estos escritos para que los prohiba: luego el Consejo de 
Estado desestima la prohibicion de los Obispos: luego el 
Consejo de Estado no se limita á examinar si esta prohi- 
bicion es contraria 6 las regalías: luego los Obispos son 
Un08 meros revisores ó calificadores de los escritos, los 
cuales vueltos á revisar y cali5car com mayor pulso, ma- 
durez é ilustracion por el Consejo de Estado, se presen- 
tan y deauncian al Rey para que juzgue y sentencie ver- 
daderamente los que deben, 6 si deben prohibirse, y ve 
aquí V. N. cbmo volvemos á incurrir en sl gravísimo 
inconveniente que expuse poco há. Todo esto es contrario 
á la mente de la comision, bien lo sé ; pero todo esto da 
márgen á discurrir lo oscuro J equívoco del artículo pre- 
sente, enlazado con el que sigue. 

Señor, nadie debe disputar á la potestad civil las re- 
galka que tiene para prohibir en el Reino los escritos con- 
trarios 4 la religion, sin que ae introduzca á juzgar sobre 
la califlcacion de la doctrina; el Rey es protector del Es- 
tado y de la religion, y debe, por lo tanto, impedir que 
corra y circule lo que sea perjudicial al une y á la otra. 
Par0 no es el único que puede y debe prohibir estos escri- 
tez; 110, aquí asta la equivocacion: esta prohibicion es más 
Propia de los Obispos, 6 los cualae, como padres, maw- 
hoa, pastores y jueces que son de 1s religion , es 6 quien 
coplpati priora y principalmonte por derecho divino, no 



solo 6 título d8 mera cal&?scion, sino tambien á título dc 
uu juicio verdadero, y de una sentencia legítima. Bastan 
te ha manifestado la comision esta doctrina y este modc 
de pensar en el art. 2.” 

De consiguiente, ~1 los escritos estón ya prohibido! 
por 103 Obispos; si están remitidtls por eilos 1r3 listas cor- 
respondientes, ya no pueden ni deben llamarse ni tenersc 
solamente por denunciados de ninguna sue! te. 

Si 10s escritos no estuvieran antes prohibidos, euton- 
ces seria el Rey el que los deberia en rigor y únicamente 
prohibir, cuando la causa fuese demasiado justa y eviden- 
te; pero habiendo precedido esta prohibicion por los jue- 
ces natos de la Iglesia, no le toca al Rey más que prote 
ger, amparar, condrmar y autorizar mós y m&s esta pro- 
hibicion por una ley, siempre que no sea contraria á SUE 
regalías, y al Consejo de Ettado no le corresponde otra 
cosa que examinar si en esta prohibícion, hecha por loe 
Obispos, ha intervenido la dicha contradiccion ú oposicion 
6 laS regalías y 6 loa justos derechos de los ciudadanos. 
Me parecd, pues, que estaremos convencidos en la sustan- 

cia; pero no lo estamos en las palabras con que estin ex- 
tendidos estos dos artículos, 4.” y 5.’ 

Así que, por lo respectivo al presente artículo, me 
parece que debwia hacérsele una adicion, expresando que 
las diligencias en él prescritas son para que el Cocsejo de 
Estado examine é informo al Rey si la dicha prohibicion 
es ó no contraria á las regalías, ó á los justos derechos 
de la Nacion. 

El Sr. GIRALDO: No pueden suscitarse las dudas 
que se proponen si no se olvidan los principios establecidos 
por nuestro Gobierno y adoptados plr la Inquisicion en 
la prohibicion de libros. La autoridad civil suprema ha 
tenido hasta ahora, y debe tener en lo sucesivo, conoci- 
miento de 1~s prohibiciones que intenten hacerse, y sin su 
anuencia no puede tener efecto decreto alguno de prohi- 
hicion de libros, sea cualquiera la autoridad eclesiristica 
de quien dimane; porque esta inspeccion es una regalía 
de la sobernnía, que no puede prescindir ni dejar de usar, 
para evitar que sean atacados los derecho=, de la Nacion y 
del Trono, y la tranquilidad y sosiego de los pueblos. 

En la ley 3.‘, título XVIII, libro 8.’ de la Novísima 
Recopilacion, se manda «que antes de publicarse el edicto 
de la Inquisicion se presente la minuta al Rey como 88 
previno en la Real cédula de 18 de Enero de 1’762, sus- 
pendiendo la publicacion hasta que se devuelva: y que 
ningun Breve 6 despacho de la córte de Roma tocante á 
la Inquision, aunque sea de prohibicion de libros, se pon- 
ga en ejecucion sin noticia del Rey, y sin haber obtenido 
el pase del Consejo como requisito preliminar á indis- 
pensable. 

Conforme á esta ley, se ha procedido hasta ahora en 
la prohibicion de libros, sin que los inquisidores genera- 
les hayan dejado de cumplirla, y sin que los que ahora de- 
fienden tanto los derechos de la córte de Roma la hayan 
mirado como perjudicial 6 injuriosa, y representado al 
Rey para que la derogase Pues si todas las Bulas y Bre- 
ves de Roma necesitan del pase para que tengan efecto: 
si las tocantes á la Inquisicion no podian ponerse en eje- 
cucion sin noticia del Rey, además de obtener el pase, 
iserá injurioso á los Rdos. Obispos lo que no lo es para el 
Primado? iMerecerán mayor respeto las prohibiciones de 
libros que hagan los Obispos, que las que hacia 6 pueda 
hacer el Papa? Señor, si no quiere V. M. que 38 repitan 
las tentativas de prohibir el Salgado, Cevallos y otros au- 
tores posteriores que han defendido los imprescriptibles 
derechos de la soberanía en los puntos de proteccion, re- 
gursoe de fuerza, y demis oorreapondientes al uuo y ejer- 

eicio de lae regalías, es preciso no variar el sistema que 
hasta ahora se ha seguido, y conforme á él sancionar lo 
que se propone en el artículo que se discute, que yo aprue- 
bo en todas sua partes. 

El Sr. ARGUELLES ; Deseo que el Congreso tenga 
presente que la comision ha procedido con la mayor cir- 
cunspeccion en la extension de este artículo. Nada deja 
que desear lo que ha dicho el Sr. Giraldo; pero, sin em- 
bargo, me parece necesario hacer algunas reflexiones. El 
Sr. Jimenez no tiene presente la décimaquinta facultad 
del Rey. Es slara y terminante, y está fundada en prin- 
cípios ciertos: y no puede hacerse á la comision la injuria 
de creer que propone cosa alguna que no sea conforme con 
eI sistema general adoptado para todo el Reino. Dice (Lea 
Icyd!: Véase cuán exacta ha sido la última re5exion del 
Sr. Giraldo, cuando ha hecho la comparacion entre el r8s- 
peto que se debe á las BuIas que vienen de Roma y el que 
se merece la prohibicicn de un libro hecha por un Obispo; 
y á pesar del respeto que aquellas se merecen, nadie duda 
que el Rey puede impedir su introduceion en el Reino sin 
que preceda su exámen. Si pues el Rey puede examinar 
las Bulas de la Silla apostólica, icómo no ha de poder 
examinar la prohibícion de un libro hecha por un Obispo 
en una diócesi3 particular, y mucho más si esta prohibi- 
cion ha de valer respecto de todas las del reino? Si la 
Constitucion ha dicho que el Rey tendrá esa facultad, 
jcómo podrá el Congreso abandonar esta regalía, y per- 
mitir que los Obispos por sí solos den la ley, como se ve- 
rificaria si valiese la reflexion del Sr. Jimenez, pues ha 
dicho que en el Consejo de Estado no hará más que au- 
torizar lo que diga el Obispo? gY qué quiere decir 8sto, 
sino que la prohibicion del Obispo es de tal naturaleza, 
que la autoridad civil no puede menos de aprobarla? iY 
no daríamos lugar entonces á que pudiese preguntarse 
quién era el que gobernaba el Reino, y á que se respon- 
diese que los Obispos? Porque ciertamente en dándoles 
esta facultad, y en obligando á la autoridad civil á que 
pase por ello, se acab6. Pero no, Seiíw, la regalía es cier- 
ta, y está fundada en principios hijo3 de la experiencia, y 
no puede el señor preopinante, sin hacer ofensa al Rey, 8 
las Córtes y á todos los tribunales de la Nacion, creer que 
si las censuras hechas por el Obispo son conformes á los 
principios de la religion , no las autorizará y consolidará 
la autoridad civil. Se dirá que puede llegar este caso; pero 
33 un caso metafisico; quiero decir, muy difícil de que se 
verifique ; y creo no debe ser bastante un caso difícil de 
ruceder para que el Congreso abandone una regalía tan 
Interesante. Y así se dice que la denuncia hecha por el 
3bispo al Rey por el conducto del Ministerio de la Gober- 
lacion pase al Consejo de Estado para que este Consejo, 
lue tiene á su favor la presuncion de la sabiduría, circuns- 
?eccion y demáe calidades relevantes que se han debido 
aponer en los candidatos que fueron propuestos y elegi- 
los de entre todos los espanoles, proponga al Rey lo que 
18 dicte su prudencia y religiosidad. El decir que el Rey 
haya de proceder con consejo en este negocio, es en bene- 
Bcio de los mismos señores eclesibticoa, pues se evitan 
ssas facultades arbitrarias que tanto se oponen 4 la pro- 
tudad, todo lo cual da un eran peso á la sancion del Rey. 
No se contenta todavía la comision con esto; dice además 
que el Consejo de Estado ha de consultar 8 una junta de 
sabios, que se nombrar& todo3 los años de los sugetos mia 
instruidos que haya en la córte, como auxiliatoria de sua 
luces; y entonces, instruido el expediente con todas estes 
consulta3 é informes, pasará á las Córtes para que por ella8 
EB extienda la ley de prohibicion que ha de regir en toda 
la Monarquia, Yo pregunto al señor preopinanti: )FO(~O 
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diéndose así, jes posible concebir sin cavilosidsd que pue- 
dan trascurrir doctrinas poco confurmtis ä io quu tiene de- 
cidido la Iglesia? No sé que pueda desearse en estos pro- 
cedimiontoe, ni más circunapeccion, ni mayor esámen y 
escrupulosidad. En esto quien gana es la Iglesia, y quien 
pierde son los que deben perder; las personas que con tan- 
ta gl:rrulidad clamorean hace dias. Así en la palabra de- 
nunciar lo que yo veo es una VOZ técnica, que sostendré 
constantemente, y que solo dice que el Obisp) debe exci- 
tar á la autoridad civil á que haga 10 que él por sí no 
puede. El Obispo hará muy bien en excomulgar el escrito 
6 la persona; pero no tiene más facultades, ni puede ha- 
cer que sus censuras tengan efectos civiles, que es lo que 
los señores eclesiásticos quieren, para lo cual debe solí- 
citarse el amparo de esta autoridad, para que prohiba los 
libros 6 escritos bajo penas civiles: de otro modo de nada 
servirá la prohibicion. El artículo, Seiíor, está puesto con 
todo tino y circunspeccion. Dice que el Obisqo denunciará 
el escrito al Rey, acompañando la censura, la cual pasa- 
rá al Consejo de Estado para que la examine y haga exa- 
minar como se debe. Si esto no satisface, nada es capaz 
de satisfacer. 

El Sr, DOU: Yo no dejo de hallar alguna diferencia 
entre el Papa y el Obispo por lo que toca al pase que se 
hace valer en defensa de este artículo. Ella consiste en 
que el Papa, á gran distancia del Estado, se supone ig- 
rante de las costumbres y circunstancias locales, y que 
puede ser sorprendido de los curiales; ninguna de estas 
circunstancias concurre en el Obispo, que es de la misma 
nacion. La nacion francesa es la que más adelantó el sis- 
tema de la independencia nacional; y no creo que jamás los 
Obispos sujetaron al Parlamento ni al Rey á la prohibicion 
de los libros. iPueden ó no pueden los Obispos publicar 
en una pastoral ó libro la prohibicion del que tenga mala 
doctrina en punto de dogma ó costumbres? Es indu- 
dable que pueden: entonces, cuando la censura ó prohi- 
bicion esté limitada al dogma ó costumbres, la potestad 
secular debe auxiliar la del Obispo, imponiendo pena al 
que contravenga, esparciendo ó vendiendo el libro prohi . 
bido. Mas no es esto lo que se dice en el art. 4.’ y en el 
5.” que explica el 4.’ El Consejo de Eetado segun su te- 
nor será el que, examinado el asunto, debará prohibir; si 
con al reparo de que con pretesto de dogma puede el 
Obispo meterse en cosa temporal, se quiere unaespecie de 
pase, dígase esto mismo; úsese de las palabras que han 
usado las leyes: póngaee el artículo con la claridad cor- 
respondiente, que es lo que son razon insts el dr. Ji- 
menez. 

La misma ley que ha leido el Sr. Giraldo dá márgen 
para lo que digo: no se dice allí que el Consejo deba exa- 
minar, aprobar 6 desaprobar la prohibicion de libros de 
Roma, sino que su pase ha de ser requisito, esto es, pre- 
caucion dirigida al dn de ver si hay cosa temporal ó del 
Eatado mezclada con lo espiritual. 

El Sr. ARGUELLES: La lectura del artículo siguien- 
te tranquilizara á los señores que extrañan lo que se pro- 
pone en este, porque en aquel se prescriben las reglas 
que deban observarse para que la prohibicion de un libro 
se eleve á ley general del Reino. El Obispo, en virtud 
de su ministerio, y en uso de SU derecho, puede prohibir 
un libro 6 escrito que contemple contrario á la religion, 
imponiendo las censures correspondientes; pero esto no 
bsstaria para que el delincuente estuviese sujeto á la pe- 
na que mereciese au delito segun las leyes. Es necesario 
que intervenga la potestad temporal, la cual, no conten- 
ta con proteger la religion, y queriendo que se castigue 
@on penaa temporales á los que falten á ella, prescribe ea- 

te métolo de sancionar las leyes á ‘que se han de sujetar 
todos 1~ rúbditou. A no ser arí, el Obibpo, prohibiendo 
un libro ó escrito, no lograria todo el fruto de SU celo 

pastoral, si no hubiese leyes prescritas por la autoridad 
temporal para el castigo de los que los propagasen, con- 
servasen etc. Sin embargo, parece que el Sr. Diputado 
que acaba de hablar no ee contenta con edto, y para SOB- 

tener su opinioa alega que los requisitos que prescribe 
este artículo, privan á los Obispos de sus facultades. Este 
artículo no coarta de modo alguno las facultades de los 
Prelados, sino que fija los trámites que han de seguirse 
para que la potestad civil imponga las penas temporales 
al que haya declarado ya el Obispo incurso en delito, es 
decír, al que contra lo prescrito por la ley conserva escri- 
tos 6 libros prohibidos. Y asi como la autoridad temporal 
señala Ias penas, tiene un derecho para enterarse de los 
motivos que haya para imponerlas, y para que en uso de 
la proteccion que debe á sus súbditos, vigile con el fin de 
de que no haya abusos, porque al fin todos somos hom- 
bres, y algun Prelado puede equivocarse confundiendo la 
ca!ificacion de la doctrina con lo que no lo fuese. 

El Sr. MUÑOZ TORRERO: Los jueces recogerán in- 
mediatamente las obras prohibidas por los Obispos, y se 
impedirá su circulacion. Y he aquí cómo la autoridad 
temporal viene á proteger la eclesiástica. La prohibicion 
del Obispo no es más que un decreto eclesiástico, que so- 
lo produce efectos espirituales; pero las Córtes no se con- 
tentan con esto, sino que quieren que los tenga tambien 
civiles, es decir, que los contraventores sean castigados 
con penas temporales Para que se verifique así, se exige 
que despues de prohibida la obra por el Obispo, y recogi- 
da por el juez territorial, se dé noticia al Rey á An de que 
pueda formarse la lista de las obras que han de conside- 
paree como prohibidas por ley del Reino. iY cómo la 
prohibicion hecha por el Obispo ha de tener el carácter de 
leg civil sin el consentimiento de las Córtes y la sancion 
del Rey? Esto es demasiado claro, y no necesita de más 
explicacion. 

No sé de dónde ha sacado el Sr. Jimenez Hoyo que la 
comision propone que el Consejo de Estado haya de de- 
nunciar les obras que deban probibirse. Porque ni dice tal 
cosa, ni podia decirlo, puesto que el Consejo solo deberá; 
dar BU dictámen cuando sea consukado por el Rey. A los 
Prelados eclesiásticos corresponde, pues, recurrir 6 la po- 
testad temporal para que se recojan las obras perjudiciales 
8 la religion y se prohiba en el Reino su libre circulacion 
6 introduccion. Este es el sentido de la palabra denw&a~, 
que tanta extrañeza ha causado al Sr. Jimenez. La comi- 
sion no propone en eeta parto una medida nueva en la 
sustancia, porque es bien sabido que ein el consentimiento 
del Rey no podia la Inquisicion publicar ningun edicto de 
prohibicion de libros, segun estaba mandado por decreto 
de Cárlos III á consulta del Consejo de Castilla.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, se pro- 
cedió á la votacion, y el artículo fué aprobado. 

Se ley6 el 5.‘, concebido en estos términos: 
<El Rey, despues del dictámen del Consejo de Estado, 

extenderá la lista de los escritos denunciados que deban 
prohibirse, y con la aprobacion de les Córtes la mandar8 
publicar, y será guardada en toda la Monarquía como ley 
bajo las penas que se establezcan., 

El Sr. JIMÉNEZ: Señor, yo insisto en lo que acabo 
de proponer sobre el art. 4.O, sin que me hayan conven- 
cido las respuestas que se me han dado. No me conformo 
de ninguna manera con la palabra dsnun&dos. Los Obis- 
POS son jueces, no denunciadores en este punto. iQuién 
dWWia estos escritos? 0 es el Consejo de Eetado, d son 
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los Obispos: yo habia supuesto que seria el Consejo de Es 
tado, segun la ambigüedad y oscuridad que presenta e 
contexto de los dos artículos, y además porque no podio 
persuadirme á que esta clasificacion fuese aplicable, come 
se ha aplicado, á los Obispos; á los Obispos, que son po~ 
derecho divino los que deben juzgar y sentenciar en pun- 
tos de doctrina y en la calificacion de ella, y por lo tantc 
los que deben prohibir los escritos de que tratamos, sin 
que al Rey le toque más en el caso de la dicha prohibicion 
sino el protegerla y ampararla, si no es contraria á suf 
regalías y justos derechcs de la Nacion. 

Cítese una ley ó cédula Real en que se adopte esta 
palabra dcnw&ados que se inserta en el artículo: véase la 
Real órden de Cárlos III cuando dispuso lo conveniente 
con respecto 8 la publicacion de los edictos de la Inquisi- 
cion, en que se prohibian los libros 6 escritos contrarios 
á la religion; examínense todas las leyes, todos los Códi- 
gos de nuestra legislacion, todas las cédulas y pragmá- 
ticas que repetidas veces se nos han citado en estas dis- 
cusiones, y que tratan del pase de las Bulas, de la prohi- 
bicion de los libros y demás de esta naturaleza, á ver si 
hay una siquiera en que se haga esta novedad ni se en- 
cuentre semejante palabra. 

Juzgar el Rey sobre la doctrina de los escritos prohi- 
bidos por los Obispos; denunciaraa estos por los Obispos 
para que se prohiban, y no bastar en niogun caso el juicio 
episcopal para que recaiga la condrmacion del Rey, son 
cosas tan extrañas é infundadas como contrarias y des- 
tructoras de los derechos de los Obispos. 

Se dice y se dirá que el Rey no juzga sobre la califi- 
cacion de estos escritos, y que los Obispos prohiben los 
que son contrarios á la religion con una prohibicion espi- 
ritual, reprobando su doctrina como herética é imponiendo 
penas candnicas B los que la sostengan; pero que como 
para que sean recogidos con mano de justicia y surta esta 
prohibicion los efectos civiles que corresponden, es indis- 
pensable apelar á la potestad civil, de ahi es que estos es- 
critos, ya prohibidos por los Obispos, deben por estos de- 
nunciarse al Rey, por medio del Consejo de Estado, para 
que los prohiba, impidiendo que circulen. 

Pues si esta es la inteligencia del artículo, ipor qué 
no se explica claramente? iQuién podrá entenderlo así por 

olo el tenor de sus palabras? Repito, Señor, está oscuro 
este artículo, y cualquiera podrá sospechar lo que quisie- 
re, especialmente no siendo este el legítimo y propio sig- 
nificado de sus expresiones. Explíquese, pues, y si fuese 
en términos justos, y segun corresponda y exija el dere- 
cho y la razon, podremos conformarnos; de lo contrario, 
de ninguna suerte suscribo ni lo apruebo. 

Ultimamente, para no tener que hablar más sobre este 
artículo, voy á hacer una corta observacion sobre otra de 
sus clkrsulas, y es sobre la aprobacion que se exige de las 
CUrtes, en la que yo querria que se añadiese uó de su Di- 
putacion permanente; a porque no estando ni debiendo es- 
tar siempre vivas las Córtes, y pudiendo ocurrir la nece- 
sidad urgente y ejecutiva de prohibir algunos escritos 
perjudiciales, deberia quedar entorpecida y suspensa esta 
prohibicion por defecto de aquella circunstancia. Así que 
me parecia que, para dar curso á estos negocios en casos 
ejecutivos, podia habilitarse la Diputacion permanente de 
las Cdrtes, para que 6 lo menos interinamente tuviera 
efecto la órden y lista extendida por el Rey, hasta otras 
Cdrtes en que se sancionase últimamente: siendo cierto 
que si la dicha prohibicion 6 autorizacion no sale de un 
centro comun y se extiende á todas partes, no será tan 
útil la particular que hayan hecho algunos Obispos, como 
únicos sabedores tal vez de los escritos en Cu6stiOn; y 

cuando menos, no habrá tan pronto como convenga en 
todas las provincias ú obispados una uniformidad, que es 
tan justa y necesaria en este punto. 

El Sr. GIRALDO: La simple lectura del ar6. 5.’ ma- 
nifiesta la justicia que contiene y la conformidad que 
guarda con lo sancionado en la Constitucion y aprobado 
en los artículos anteriores de este proyecto. 

Son vanos los temores de1 señor preopinante de que 
si se ha de aguardar á esta prohibicion para recoger un 
libro calificado de malo, se extenderá su doctrina y hab& 
corrido toda la Península antes de prohibirse; porque debe 
tener presente que, segua el art. 3.” que se ha aprobado, 
los jueces seculares deben recoger los escritos que prohi- 
ban los Ordinarios; y así, en el momento que haya prohi- 
bicion de estos, cesan de correr. Lo que se establece en 
este art. 5.’ es que, para hacer la prohibicion general y 
sancionarla como ley, es preciso se observen las formali- 
dades que señala, y que se establezca esta ley conforme á 
lo prevenido en la Constitucion, pues es bien sabido que 
la potwtad de hacer las leyes reside en las Córtes con el 
Rey: parece supérfluo añadir más reflexiones en apoyo de 
este artículo, que yo apruebo por mi dictamen.)) 

Votóse el artículo, y fué aprobado, como igualmente 
lo fué el párrafo último del art. 6.’ del capítulo 1, que, 
devuelto en la sesion de 30 del pasado á la comision, lo 
presentó esta concebido en los términos siguientes: 

<Los militares DO gozarán de fuero en esta clase de 
delitos; por lo cual, fenecida la causa, se pasará el reo al 
juez civil para la declaracion é imposicion de la pena.» 

Hizo el Sr. Teran las proposiciones siguientes: 
(Primera. Que se encargue á la comision de Consti- 

tucion forme un manifiesto á la Nacion, en el que con es= 
tilo lacónico, sencillo y acomodado á la inteligencia de 
todos, se expongan los fundamentos y principales razones 
que han tenido las Córtes para sustituir á la Inquisicion 
los tribunales protectores de la religion. 

Segunda. Que este manifiesto, y en seguida el decre- 
to del establecimiento de dichos tribunales, se lean por 
tres Domingos consecutivos, contados desde el inmediato 
3~ que se reciba la órden, en todas las parroquias de to- 
los los pueblos de la Monarquía antes del ofertorio de la 
Miaa mayor. 

Tercera. Que en todas y cualesquiera de las iglesias 
le la Monarquía en que haya retablos, cuadros 6 pinturas 
3n que estén consignados los castigos y penas impuestas 
?or la Inquisicisn, se quiten y destruyan en el perentorio 
;érmino de tres dias contados desde el en que se reciba la 
Srden. 

Cuarta. Que la comision de Constitucion proponga 
i las Cortes á la mayor brevedad posible la medida que 
leba adoptarse acerca de los archivos de los extinguidos 
;ribunales de la Inquisicion. D 

Para fundar el mismo Sr. Teran estas proposiciones, 
lijo: 

«En la primera y segunda de las proposiciones que ten- 
ro el honor de sujetar b la deliberacion del Congreso, pi- 
lo que se forme un maniflesto á la Nacion en que consten 
os fundamentos que han tenido las Córtes para abolir la 
nquisicion, y que este manifiesto, y en seguida el decreto 
le1 eotablecimiento de los tribunales protectores de la re- 
igion, se lean por tres Domingos consecutivos en las par- 
noquias de todos los pueblos de la Monarquía. 

Si el Tribunal de la Inquisicion por su propio inter6s 
r conservacion no hubiera prohibido bajo las penas más 
leveras todo lo que podia contribuir á dar á los pueblos 
~un la más ligera idea de BU sistema y método interior: 
ri los decretos de V. M. fuesen por todoe fiel 1 puntual- 
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mente ejecutadoa, ninguna necesidad habia de aprobar 
estas proposiciones. Mas la Inquisicion, que sabia muy 
bien que desde 81 momento en que la Racion se ilustrase 
en esta materia, comenzaba á peligrar su existencia, pro- 
curó por todos los medios imaginables, y al 5n consiguib, 
mantenerla en la más completa ignorancia. La libertad 
de la impr8nta, tan temible y odiosa B los amantes de las 
tinieblas, como apreciada de los amigos de la ilustracion 
y del bien y felicidad de la Nacion, hubiera sido bajo los 
auspicfos del Congreso nacional, que ha jurado su protec- 
cion, un medio eficaz y oportuno para instruir á los es- 
pa3oles, y sacarlos del error en que sin culpa suya se ha- 
llaban de-reputar (como aquí se ha dicho) por sinónimos la 
religion y la Inqnisicion: pero por una sensible fatalidad, 
aquellos mismos enemigos de la luz, egoistas miserables, 
que siempre han antepuesto su interés particular al gene- 
ral de la Nacion, han tenido bastante destreza y maña 
para obstruir los conductos por donde debia comunicarse 
la iluetracion, y para conseguir que se paralice aquella 
bené5ca ley en algunas provincias, y lo que es aun mds 
criminal, que no se haya establecido en otras. Es un he- 
cho indisputable que la parte menos ilustrada de la Na- 
clon, y por consiguiente la mayor, se halla sobre este 
punto torpemente engañada, y los papeles públicos, sin- 
gularmente el Bario ds las Scsioncs de Córtes, capaz por 
aí solo de difundir todas las luces necesarias, no circula- 
rán con la libertad que es de desear, por los embarazos 
que aabrh oponerles los interesados en el efecto contra- 
rio, adem4s de ser absolutamente imposible que los ad- 
quiera la multitud, que es la que más los necesita. Por 
tanto, se hace preciso que por medio de una lectura for- 
ZOSB, general y uniforme de los principios que en tan de- 
licado asunto han dirigido á V. M., se comuniquen estos 
mfamos principios B todos los españoles, se les instruya y 
tranquilice, en cuyo caso no podrán menos de bendecir la 
mano piadosa y benétfca del Congreso, que al paso que 
decididamente protege la religion santa de sus mayores, 
asegura para siempre sus derechos como ciudadanos, de- 
rechos que nioguna corporacion ni persona ha atropellado 
mds inícuamente que la Inquisicion. 

Pero se dirá que, ahorrando 4 la comision el trabajo 
de extender este manifiesto, pudiera encomendarse al cui- 
dado de los curas párrocos el discurso análogo á la ma- 
teria, así como se hizo cuando la Ccnstitueion. La expe- 
riencia en esto me ha hecho preferir el medio que propon- 
go; estoy bien persuadido que la mayor parte de los se- 
ñores eclesiS*ticos hab& desempeñado satisfactoria y 
laudablemente el encargo que entonces se les cometió; 
pero al cbbo cada uno tiene su modo particular de expli- 
errse, y mejor as una fórmula 6 método uniforme, por el 
cual se evitarán así la inexactitud en las ideas, como lac 
impropiedades en el lenguaje: aquí en CBdiz se ha viste 
qne un señor eclesiástico, fijando su atencion más sobn 
el pequeño volúmen de la Conetitucion, que sobre lo gran. 
de y magnífico de BU contenido, quiso usar del diminuti. 
‘90 de li&e, y le llam6 libelo; lexpresion que causó un hor 
roroso eecdndalo en todos aquellos que la tomaron en BI. 
rigoroaa y genuina acepcionl Evitemos, pues, el que al- 
guno, arrastrado por la costumbre de llamar á la Inqui- 
eicion Santo Tribunal, Santo 05cio, 5 fuerza de repetir 
este adjetivo, persuada la santiffcacion de aquel estableci- 
miento, y haga aparecer al Congreso como destructor dc 
cosaa santas, cuando debe eer presentado como defensor: 
protector acérrimo de la religion verdadera. 

Ademhs, Señor, no es la primera vez que V. Itf. L 
oreido neceeario hablay d los paebloa que repmenta: po 
dar c@auioneu lo ha hecho, 7 ai se exalbfntá con impar, 

. 

1 

B 

Y 

a 
r 
- 

ialidad las causas que 6 ello le obligaron, se encontrar8 
B euorzne distancia que media entre aquellas, y las que 
ne estimulan á pedir á V. M. lo ejecute en la actualidad. 
‘os pueblos todo8 hubieran recibido con agrado, sin ne” 
esidad de aquella medida, el decreto que V. M. se sir- 
ió expedir con motivo de las voces esparcidas acerca del 
asamiento del Sr. D. Fernando VII: conocian muy á cos- 
asuya, y por una triste experiencia, que nada bueno ni 
ttil tenian que esperar de parte del tirauo, que habia co- 
netido la mayor de las felonías con la augusta persona de 
u Rey, y el atentado atroz é imperdonable de querer es- 
Ilavizar á la Nacioa; pero la Inquisicion, que en mi juicio, 
unque por distintos medios, la ha causado no menores 
nales que Napoleon, ha cubierto siempre sus procederes 
:on el velo de la religion, y es menester hacer ver á los 
ncautos y sencillos que nadie más que esta misma reli- 
:ion se hallaba interesada en la extincion de semejante tri- 
mnal. Por no molestar d V. M. dilatándome, evito el ale- 
:ar otros motivos; mas no puedo desentenderme de repe- 
ir, porque viene al caso, un hecho que ya han indicado 
ltros señores, relativo á la Inqnisicion de Méjico, á la cual 
ka querido encomiar en su voto particular el Sr. Perez, 
:omisario y cali5cador que era de la misma, hasta el pun- 
o de suponerla exenta de los abusos y arbitrariedades de 
a de la Península, añadiendo que tal vez esto dimanaba 
le que siendo aquel establecimiento respectivamente nue- 
ro, seguia en su conducta el progreso de las luces del si- 
$0, con lo cusl precavia religiosamente su censura; puee 
rsta misma Inquisicion, tan ilustrada en concepto del ee- 
ior Perez, fué la que en este propio siglo, en el año de 
308, cuando la Nacion lanzaba el grito universal y uní - 
lono de libertad J ee armaba en masa para defender su 
ndependeneia, cruelmente amenazada por el usurpador 
ie tantos tronos, calibcó de heregía manidesta el axioma 
político mbs generalmente recibido por t,odas las naciones 
:ultas, el mismo que V. X6. proclamó en 24 de Setiembre 
ie 810, y posteriormente elevó á ley constitucional; ya 
se entiende que hablo de la soberanía de la Nacion. iY 
podrá darse ni aun una ligera idea del trastorno é inqufe- 
tud en que tan indiscreta como intempestiva declaracion 
inquisitorial ha puesto las conciencias de los timoratos y 
sencillos, pero poco ilustrados, que llenos de escrúpulos 
sstán fluctuando ain saber á qué atenerse, si 6 lo prohibi- 
do bajo pena de excomunion mayor en aquel edicto, 6 6 
lo sancionado por V. M. en la Conetitucion que á todos 
ha mandado jurar? Preciso y urgentísimo es, Señor, acu- 
dir B estos y otros males por el medio propuesto, por el 
cual se convencerin los españoles de que la Inquisicion 
no era infalible en sus decisiones, como se les habia que- 
rido persuadir. y que ademie de no ser necesario su esta- 
blecimiento para la conservacion de la pureza de la fé, era 
incompatible con el bien y felicidad de la sociedad, pues 
al cabo, por lo que toca á la Nacion española, & eato 88 
dirige todo lo contenido en la Constitucion. 

La tercera proposicion se reduce á pedir ae manden 
quitar y destruir todos los retablos en que se hallen con- 
signados loa castigoe impuestos por aquel Tribunsl; y no 
me he detenido 6 5jar el modo, pues esto corresponde 6 
la autoridad 6 quien ee someta esta ejecucion; me 08 in- 

diferente que en los puertos se arrojen 6 la mar, 6 6 las 
llamas en los pueblos de lo interior, con tal que jamd* 
vnelvan d presentarse 6 los ojos de los mortales. Desde 
que tengo uso de razon dos 8on las cosas que me han cbo- 
cado en los templos: una los enterramientos en ello% otra 
eE asunto de que se trata, ambas sostenidas por la supera- 
Heion y el f8Wtiemo. Mientras LIB celebraban loa miate- 
rbe tbb rubiims~ de nuertrs sdorada relfgion, 611 el IQQ- 
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mento mismo de elevar el sacerdote el cuerpo y sangre 
del Redentor del género humano, la fetidez, el asqueroso 
aspecto de un cadáver y los golpes que sobre él daba el 
que lo colocaba en el sepulcro, mortificaban y dañaban 6 
los concurrentes, perturbándolos en la contemplacion de 
tan augustos misterios y en la adoracion del Ser Supre- 
mo. Cuando más necesarios ernn el recogimiento y 1s tran- 
quilidad para tan santos fines, se venian á la vista las ro- 
tulatas, las llrma~ y los sambenitos, que dietrsyendo d 
los deles de la oracion, excitaban en sus corazones, ya la 
compasion, ya el horror, tal vez la risa; pues á todo da- 
ban lugar las causas que se podian suponer haber motiva- 
do aquellas penas. Por otra parte, jcómo podrá tolerarse 
que subsistan esos padrones de infamia despues que V. M. 
tiene sancionado en la Constitucion que ninguna pena que 
se imponga, por cualquiera delito que sen, ha de ser tras- 
cendental por término ninguno á la familia del que la su- 
fre, sino que tendrá todo su efecto precisamente en el que 
la mereció? La infamia se trasmite de generacion en ge- 
neracion por medio de esos monumentos, que en algunos 
parages teniau muy buen cuidado de renovar y sostener 
para su perpetuidad, y todos los desgraciados parientes ó 
del mismo apellido que los contenidos en ellos, que hayan 

nacido y nacieren despues del 19 de Marzo de 812, su- 
fririan una pera que jam6s merecieron, y de que deben 
estar á cubierto por la Constitucion. 

La cuarta proposicion es relativa á los archivos del 
extinguido tribunal; pensé fijar la medida que deberia 
adoptarse; mas rce asaltaron ciertas dudas que no he po- 
dido desvanecer para quedar enteramente tranquilo, Sien - 
to ser causa de sobrecargar de trabajo á la comision de 
Constitucion; pero pidiéndole que me lo disimule, espero 
de su sabiduría y tino, de que tiene dadas tantas pruebas, 
presentará á V. Bf. la que sea más oportuna, y sobre ella 
y todo lo demás V. M. resolverá lo que sea de su mayor 
agrado, quedándome 6 mí la satisfaccion de haber procu- 
rado ‘por mi parte la mejor ilustracion de los pueblos y 
asegurar el más pronto y exacto cumplimiento de los de- 
cretos del Congreso.:, , 

Admitidas á discusion las cuatro proposiciones sobre - 
dichas, fueron aprobadas. 

El Sr. Capmny propuso que el manifiesto y decreto 
citados se mandasen tambien leer por la tarde en todos los 
ayuntamientos B presencia del pueblo en los mismos diae 
que se leyesen por la mañana en las parroquias. Ofreció 
formalizar proposicion sobre este punto. 

ADVERTENCIA. 

En este voltimen no aparecen las felicitaciones hechas al Congreso por haber abolido la 
Inquisicion, y algunos otros incidentes ocurridos durante la discusion, como tampoco los pos- 
teriores al dia 5 de Febrero, todo lo cual se hallará en los lugares respectivos de los tomos 
del Diario. 
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