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)rá
e posible que habiendose restablecido todos , 6 casi todos
los tribunales del Reyno , solo el tribunal de la fé, el de Inquisicion por otro nombre sea el único que queda extinguido ? Un ago
hace lo menos que se está ventilando esta question en todos los periódicos , y otros varios impresos sueltos , y aun no tiene en mi
concepto aquella claridad y punto de vista que debe tener para
que los imparciales formen de ella el juicio que corresponde, mientras decide en su razon la autoridad competente. No soy tan precipitado en mis juicios , que tenga por impio , libertino , escandaloso ni herege al que juzgándolo inútil, 6 poco conforme
á la sabia Constitucion que hoy nos rige, opina y clama por su
abolicion : pero si soy del número de aquellos buenos ciudadanos,
que reprueban el escandaloso partido que se ha formado, y aun
quizás se está formando sobre esta disputa ú opinion, y el modo
irregular y poco decoroso con que se ha sostenido y sostiene.
Preciso es digan los imparciales que falta en ella la razon y la
justicia , cuando con tanto empeno se se apela á partidos y personalidades ; y en lugar de hablar de la Inquisicion del dia, que
es el obgeto y fin de la disputa , sacan unos á relucir quanto se
ha decidido y practicado por la Iglesia, 6 sus legítimos pastores
antes de la creacion del dicho tribunal, y otros lo que ya no existe , ni aun tal vez existió en sus principios , que es cuando obró
con mas rigor. Si esta es , como parece, la descusion , prescinda-.
rnos de calumnias, sátiras, invectivas y dicterios , que son incompatibles con la buena educacion , la razon y la justicia, y exáminemosla con imparcialidad y buena f, que es lo que corresponde en todos tiempos, y mucho mas en estos calamitosos en
que estamos expuestos á ser presa del infame tirano, si no vivimos con perfecta union y armonía.
Se creó dicho tribunal por la Santidad de Sixto IV. á instancia
o peticion de nuestros Reyes Católicos , que celosos del bien espiritual , y tranquilidad de los fieles , le creyeron de absoluta
necesidad. Hablo, como se vé, de la creacion de dicho tribunal eu
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los Reynos dc Castilla, por no ser prolijo en
la narracion 6' historia de su origen , mucho mas antiguo en los demos
de Espaila
por ser este punto , aunque crítico 6 curioso ,
poco conducente al
fin de la cuestion. Tres siglos llevamos ya , cuando menos ,
que
subsiste en toda Espaila el mencionado tribunal ,
y este es el
único momento en que se reclama por algunos su continuacion.
En todos los demos tiempos anteriores , no solo
se ha considerado corno itil y necesario, sino que ha sido generalmente
do por todos los católicos , sin excepcion , como el
mejor baluarte de la
, y el mas recto y celoso de todos /os tribunales.
En
clue consiste que siendo., como dicen sus enemigos ,
anti-politico.
anti-religioso , anti-social , sanguinario , despótico ,
cruel, usurpador de la autoridad divina episcopal, iniquo , abominable
&c.
James , en ningun tiempo se ha reclamado hasta alio:
a, ni por
Ias naciones vecinas , ni por ninguno .de los
Reyes, Pontifices ,
Obispos , sábios , politicos , tribunales , p i ningun at°
cat6iico ? ã Tan olvidados han estado, y.
hemos estado todos de nuestros propios intereses, y obligaciones; 6 tan
rudos e' ignorantes,
que no hemos. conocido el mal , ni descubierto .
tales tachas hasta
estos lastimosos tiempos de revolucion , en que la imaginacion se
exalta y percibe con menos claridad ? Veamoslo
en su actual mo,
do de enjuiciar y proceder, comparándole con
cl de los demaa
tribuna/es , que es lo que mejor puede manifestar
soda su economía , autoridad , leyes , instrucciones , penas , usos ,
y abusos
y con este previo conocimiento podremos reflexionar
mejor sobre,
su inutilidad 6. conveniencia. Sere , si
quiere el Redactor, cuando dé lugar á este papel en su periódico,
tan fatuo, ignorante , .
preocupado, hipócrita, como lo han sido y
son en su concepto
los eclesiasticos seculares y regulares, los predicadores ,
Generales
y RR. Obispos que han clamado y
claman por In continuacionde este tribunaL;
pero como estas sinrazones deben. despreciarse
cuando se trata de hacer un bien
general , voy sin temor alguno.
empezar . mi obra , y exponer despues mui
dictameis con sencillez
en uso de las mismas facultades
con que l puede iinpugnarme s i.
lo tiene por conveniente..
Todos sus juicios., 6 son civiles 6
criminales entres partes;
esto es , entre d ependientes del
tribunal , slue gozarxdU, flier ° ,.
tenen , 6.puedea tener sus demandas, querellas
y onsiSinines en:.
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pary
criminales
entre
de- fd. Los civiles
su ofieio criminales
del mismo modo que en los demos
terminen
y
tes Sc subanncian
criminales de fe, que son los que tienen
juzgados del reyno. Los
esta forma e
ciertas particularidades, se siguen en
por
delacion
firmada del delator, 6
No hay uno que no empieze
no se la cid curse,
d
su
ruego.
A
la
que
es
anónima
qualquiern otro
d importancia,
suma
gravedad
de
no Or un caso extraordinario
de ' fuerte
noticia
qualquiera
como lo seria en la república una
tamlo
seria
y
romper,
y
próxima
ti
conspiracion y a tr amada
de
beata
igual al de la famosa
bien en el Santo Oficio un caso
denies
Prelados
Obispo y
Cuenca, que presente el Reverendo corno tal se la adoraba y
y
quiso
cristificar
;
de la Provincia e se
conducia á la Iglesia bajo Palio.
delator es quien por lo reEn los demos tribunales , el mismo
Aqui no : todas las hace sugular sigue á sus expenses la causa.
sigue
por
sí mismo, corno lo hare Annul; del tribunal, y las
de
oficio , esto es , sin
cen los fiscales Reales cuando empiezan
delacion ni delator conocido.
y Eclesiásticos hace 6 pueEl delator en los tribunales Reales
de
aquel
modo que mas bien conde hacer la delacion, 6 querella
presenta , ó puede presentar solo
duce í su intento, y para ello
no sucede asi: el tribunalaquellos testigos que le acomoda. Aqui
el delator reconozca formalmente su
manda á instancia fiscal qua
un
Comisario
y Notario suyo , y desde este.
denuncia, por ante
el juicio que la de un simple teswomento no tiene mas parte en
con un mero reconocimiento de que la. lets&
tigo. No.se contenta
delator, ú otro á su ruego:e sinos
y firma de la delacion es toda del
ni'
procede de malicia „,
que dice , bajo juramento , que no
y
repreprecision
preguntas
mala voluntad, y se le hacen por
las materiales:
guntas terminantes á que exprese con toda claridad
con
qoe
ocasion.ein
motivo,.
palabras que produxo el delatado ,
die campo ; quienes se
mes,
aflo
,
casa,.
poblacione
que dia ,. hora,
en que tea-Iasihallaron presentes; si alguno deeellos,leseeonvino.:
en so sano y cabal juiims ; que contexte; si. el delatacknestaba.
sodas
fOrmalidad
, et en chanza acescio ; . si lo que dixo foe con.
d otra qualquiera pasion
lorado del vinoo disp.titae_etpoaeidoo
refiriendose. í. la_
vehemente en..laromaso, como opinion propia
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Si el delator cita testigos, se examinan
irremisiblemente donde
quiera que se hallen ; y á
todos ellos , y á /os demas que estos
ten , que tambien se exhminan por
ciprecision, se les hace las
mas preguntas y r
misque al delator , para que el
se presente cual esepreguntas
hecho
en si, y todo integro.
Asi el delator como los testigos
propias decl araciones, á los quatro se ratifican ad perpettiain en sus
dias despues de
delante de dos personas que se
haber declarado
llaman
honestas , y son por lo
gular dos ec lesiásticos
rede providad y ciencia, si los
hay en el pueblo, y en su defecto dos
vecinos de los mas pacíficos
y honrados.
Está prohibido que los dependientes
del Santo Oficio
de personas honestas ,
sirvan jamas
para
Los Comisarios son, y evitar toda sospecha.
deben
vidad , ciencia y virtud. Los ser siempre ec lesiásticos de proNotarios y familiares pueden
gos; pero han de
ser lejustificar como aquellos
ser casados, de
para exercer su oficio ,
arraigo , sangre limpia, y
de buena vida y costumbres.
Cuando en los pueblos donde
debe hacerse la sumaria faltan
Comisarios y demas
dependientes del tr ibunal, siempre
pre se libra la Comision á los
por siemec lesiásticos de mas autoridad
mismos pueblos , 6 sus inm
de los
ediaciones, como
B eneficiados, Prelados Regulares,
son los Parrocos ,
Pro visores, Deanes &c.
Sean estos, 6 aquellos los
&c. &c.
que formen
la sumaria , deben informar al margen
de las declaraciones del delator
y testigos, si merecen sus dichos entera fe y
credito,
seiblando
las faltas 6 tachas
que en su defecto tengan : y por otro
informe, que tambien deben
pones en pliego separado,
especi fi car con
ta religiosa del delatado , y si entre este ,toda claridad la conducdelator y testigos ha
habido 6 hay algun resentimiento,
pique, odio , partido encontrado 6 enemistad.
No resultando de la sumaria
probado cl hecho, 6 co
d lo menos por dos testigos
nversacion
i mparciales , dignos
de fd y credit°, se
suspende y archiva hasta que
s obreviene alguna otra
contra el
mismo delatado ; en cuyo caso se
agrega, y le sucede d la
lo mismo que d la primera ,
segunda
si no da de si la
prueba suficiente que
segalan las leyes ; de
forma quo no habiendu formal c
de un solo hcIio, á proposicion
ontextacion
, lo
mas que se hace, es estar á
la . mira del delatado , y
nunca se procede fo rmalmente
contra su
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persona , excepto en causas de solicitacion , en que no pudiendo
baber jamas formal contextacion de un solo hecho , porque nunca
es regular se busquen las ocasioPC confiesan dos á un tiempo , ni
con motivo 6 pretexto de
para
requerirlas
nes de estar dos juntas
para proceder contra
tres
testigos
singulares
Ia confesion , bastan
de credito por
tal
que
sean
las
delatoras
dignas
cl solicitante , con
pique
,
resentimiento
,
6
mala
voluntad..
su conducta , y no medie
en
todos
los
demas
testigos
singulares
,
como
sucede
Bastan pues
privilegiadas
,
cuales
son
las
de es-.
con
todas
las
causas
tribunales
ta especie..
Cuando se cree que resulta prueba su fi ciente „ se saca un ex-.
tracto fiel de los dichos y hechos del delatado y se remite á dos,.
tres , 6 mas Calificadores , que son personas doctas, de probidad ,
y buen juicio para que digan fundadamente la censura teológica
que en su concepto merecen las proposiciones, hechos y sugeto.
()tras veces se les llama al tribunal para el mismo efecto. No estando conformes en todo, se convocan otros dos 6 tres, que (Erin= la discordia : hay algunos casos en que una universidad ha
dado la censura :. el tribunal desprecia siempre lo que es pura opi-.
nion , como sucede con todas las del Clero Galicano; y es tal su.
benignidad , que aunque por ley debe adherirse al juicio de la mayor parte , basta la discordia para que no proceda, y suspenda en
tal estado.
Siendo las proposiciones herciticas impías, blasfemas &c., y et
CO sospechoso en la f , leve ó vehementemewe , acuerda el trit
bunal , á peticion fiscal , la providencia que cree conveniente , y
no puede ser ninguna que toque directa ni indirectamente la persona del delatado „ sin que el Consejo revea la sumaria la mande
instruir mas, si le falta al gun requisito y dicte su providencia
que es la de prision y embargo de bienes, si es causa grave,, y la
leves.
de las audiencias de cargos , si es menos
cosa
,
que
una simple , y siem-no
son
otra
cargos
de
Audiencias
del delatado ante el
secreta
comparecencia
y
disimulada
pre la mas
cualquiera.
comisionado
, que lo esú
otro
Comisario
,
tribunal ,
el
Eclesiástico
de
mas
autoridad
para
que
ante
otro de
siempre
resultan
del
sumario
sine
le
haga
todos
los
mismas
calidades
las
cordial y amistosamente ,.corno que no se trata mas que de su en-,
wieada ,...sin perjudiciarle.d.e,modó alguno eu, saLopinion
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que es d lo que termina h reserva 4 secreto : y
este genero de
causas concluyen por lo regular en este estado , con
mucho bene.
ficio del delatado , sin otra pena que una reprehension ,
y ape s
cebimiento , y cuando mas unos exercicios de
ocho 6 quince dias.
He aqui un juicio 6 proceso concluido en sumario.
Cualquiera que esté medianamente versado en el modo de
enjuiciar de los demas tribunales , conocerá á
primera vista la buena fé., escrupulosidad , refleccion , prudencia y
justificacion conque hasta aqui procede el Santo Oficio. No by en
dl nada de arbitrario, despótico ni abominable en los Comisarios , Fiscales ,
Jueces. Si el Comisario por equivocacion , descuido, 6
malicia
falta á las reglas fijas que le estan se g aladas por instruccion para
el examen y ratificacion de testigos , que es lo peculiar
de su oficio, lo reace y suple el tribunal , á instancia del fiscal :
y si esta
no lo verifica como debe , el Consejo lo revee todo
con una derencion y madurez inim . tables , y manda al tribunal que
cumpla
con su deber. 4 Ea qué otro tribunal Real
ni Eclesiastico hay
tantos revisores para instruir p e rfectamente una
sumaria , de forme que jamas le falte circunstancia , ni
requisito alguno ? En
qué otro se ratifican los testigos en sumario delante
de dos personas honestas, que presencian sus dichos,
y firman con ellos en
demostracion de que asi lo han declarado sin malicia, fraude ,
colusion , ni otro ratero defecto ? En qué otro informan los
comisionados y otras personas de toda verdad y carácter de
la calidad de los testigos , para cerciorarse de si merecen 6 no
credito ?
En qué otro se indaga por los mismos inc lios la conducta del
delatado para cotejar con ella sus produccioues 4 y formar
de todo
un juicio cabal y recto ? En que otro se sabe en este estado de
tin modo tan prudente , justo y equitativo , si los
testigos son
amigos , enemigos , parientes , borrachos , agavillados , revoltoS03 SEC. &c. para ver si merecen 6 no crédito En
gild otro se
demuestra la ignocencia del delatado tan publicamente como en
este • cuando en efecto resulta ? 4 En qué otro se ha castigado tan
notoriamente á los testigos , como en la causa de los dos Segores
hermanos Cuestas, y otras que omito por menos ruidosas y piiblicas ? En que otro se les examina con la escrupulosidad de
que refieran todo el hecho con sus antecedentes y consiguientes ?
4 En que otro se reconviene á los testigos con la variedad que se
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su
memoria
,
y
se
cada
uno
recorra
bien
que
note en dins, para
varíe, y reforme segun
afirme y ratifique con todo conocimiento 6
se evacúan todas las citas aunque los testigos
sea en si ? En donde
Italia Alemania &c. con la prontitud que
en
Francia
,
se hallen
gasto alguno de la paste,
aqui, en que todo se hace de oficio, y sin
sirven sin interes , exle
ni all 11 casi del tribunal , porque todos
del mismo tribunal ,
de
dependientes
cepto un cortísimo número
que están dotados.
Desengariemon os , y mirémoslo todo d la luz de la razon , y sin
apenas
preocupacione s. En los tribunales Reales y Eclesiasticos ,
primer
en
su
delator
el
de
presentar
que
la
hay otra formalidad
al auto de oficio , un breve
escrito, 6 el escribano con arreglo
se examinan los testigos,
cual
el
inexacto interrogatorio , por
que
un simple sí , b un no
respuesta
mas
veces
sin exigirles á
que casi nunca se
verifica
puntualmente
y
se
cual
cabe
,
en lo
oculta en su interrogatosube todo el hecho , porque cada parte
pocas
rio cuanto le perjudica y no conviene á su intencion. No
paga
á
y
prepara
se
veces hemos oído, y algunas palpado , que
con
estas
preparacioy
venal,
los testigos como si fuera su dicho
nes tan sospechosas se amarra y ata á un infeliz con embargo de
diligencia alguna, 6 sin
todos sus bienes, cuando no se hace sin
de un delito notorio
creerle
sospechoso
otra formalidad que la de
cuesta á las
asesinato
6
robo
público.
Cada
informacion
como un
sus
familias,
y
en el Sanarruinan
partes muchos pesos con que
insinuado
, excepto
de
valde
,
como
queda
hace
se
to Oficio todo
porque
sé , y
es
,
reo
,
digo
cuando
lo
el
paga
que
los alimentos
casi
siempre
6
saben todos los curiales, que en las causas fiscales
modo
justo
el
costas
por
siempre , paga el supuesto reo todas las
do proceder.
La tacha que se opone al Santo Oficio , no solo en sumario ,
sino tambien en plenario , de que hablaremos despues , es la de
proceder en todo con la posible reserva , exigiendo á cuantos intervienen el juramento ordinario de guardar secreto. Este gran
secreto que de todos se exige hasta con responsabilidad d pena si se
quebranta , es uno de aquellos terribles escollos en que tropiezan
caen hasta los adictos al Santo Oficio. Solo el que obra mal ,
dicen , es el que busca las tinieblas ó huye de la luz ; pero en mi
opinion es preciso para aplicarle este texto y otros de que se val-
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drán supner á. los Inquisidores
de p e ndientes suyos,
y demos
quienes corneten sus encargos
muy
parecidos á iguales
pecadores y delinciientes , que con efecto
con los
porque ellos mismos conocen que obran huyen de la publicidad
ruai y los retrae del.
, 6 su propio rubor 6
el temor del castigo.
naenos que de insolentes y
No
calu mniadores los que asi gradúo
y piensen de unos hombres
discurran
que el que menos es un
algun arraigo, y con pruebas
caballero de
hechas de buena vida y
El Inquisidor debe
costumbres.
por instruccion , 6 ley haber cumplido
afins, que es /a
treinta
mayor edad que prefine la Iglesia
(5 cargo mas elevado. Son
para el destir26
corno todos sabemos de una
mas que regular, cuando no
sea la mas fina. Han educacion
seguido su
carrera literaria. Por ella , y
méritos posteriores , han conseguis
do unos Cancangía á Dignidad
en las
Iglesias de Espaila
an logrado las Doctorales
otros
por oposicion : otros han servido
muchos aíios judicaturas e clesiasticas :
por
y todos sin distincion
merecido á sus con ciudadanos
han
antes de ser I nquisidores
eclesiasticos de proviclad ,
la nota
juicio , literatura y buena
conducta.
Que delito es este de
ser Inquisidor , que apenas lo es,
cuando
ya descargan sobre su m oderacion
y paciencia los feos dicterios de
ignorantísiino , an
ti-social, sospechoso &c. ?
Será posible que
unos hombres de las
calidades que llevo anotadas
no merezcan la
confianza pública ? D esengailémonos ,
que ningun hombre es malo sin interes. Cual es
ague/ que pueden tener
los Inquisidores
en abusar del secreto ? Cual
sus &pea dientes, que son como los
In quisidores ,
de las mejores familias , de provldad conocida
tificada , y adornados
y juslos mas con el sagrado oarácter ?
Que le tengan los jueces y
subalternos de otros tribunales en sacar
reo al
procesado , aunque no sea mas que
asegurar lagcorns, y enriquecerse con ellas, ya lo entiendo por
, pero
suceda donde 6 se trabaja gratuitainente , no es ton faci que as
6 se et,bra el bien mederado sueldo 6 pension que á cada uno
le
esta
se4alado. Si se guarda secreto en todo,
no es porque Jos Inquisidores
y ministros
quieren , sino porque asi conviene y esta
determinado
por
infinitos
Cationes y Reales r
esoluciones. Quítese si se cree
just° despues
de me ditaciones las mas
profundas, . y entonces verán corno los
InquiSidores dexam de tener
esta tacha que parece les hace odiosos..
-El delito de heregia.no
solo está notado por la ley
de infame y

I!
de
los
cristianos
la
opinion
que
en
la
familia
,
sino
transcendental í
y
le ha creido, y tiene por justa semejante nota. No será justo y
ley
sus
dependientes
subsistiendo
esta
y
que
el
tribunal
justiiiino
opinion , cautelen con el mas inviolable secreto sus procedimiensu publicacion
tos hasta que la absoluta necesidad los compela á
C omo sucede sin remedio al tiempo cia la sentencia ? Podrá quedar impune el delito ? Pues qué otro remedio mas conveniente
fin de
que el de proceder á su averiguacion con todo secreto , á
tan
.facil
mudar
Sera
nu infamar sino en justo y digno castigo ?
la opinion comp la ley ?15 6lsense con prudencia estos inconvenientes , y otros muchos que resultarian de proceder con toda publicidad como en los demos juicios , y resuelvan los imparciales lo que
juzg ue n mas en rasou. Yo entre tanto siempre dire que manejándose como se maneja este gran secreto por tantas personas digdemos
nus de la mayor confianza , por su caracter, probidad y
circunstancias , es casi de necesidad absoluta que siga corno hasta
aqui , si ha de haber delatores y testigos que depongan sin intriga
delito
y con una santa libertad é ingenuidad. Por lo mismo que el
reo ,
no
solo
en
el
es tan feo y transcendental , ha de suponerse ,
salvarle
,
que
á
sino en toda su familia , un interes tan decidido
su
consecucion.
Aun
emplee
á
no habrá medio ni modo que no
muerte del delator y testigos parecerá poco á esta familia si no
puede vencer de otro modo su constancia. quien habrá en tales
recircunstancias que se atreva á delatar , ni á ser testigo ? Por lo
de
Jesugrey
la
y
delito
quede
impune
,
el
gular sucederá que
5
Cristo , expuesta á los balances que ha sufrido en todos tiempos
leyes
de
sus
memos en estos últimos en que el tribunal por medio
instrucciones , lo ha impedido con su santo y laudable celo. No
es ni puede ser el secreto , como se supone , capa de malignidad
puesto que para evitarla toma el tribunal cuantas precauciones
caben en la prevision humana. Tales son como llevo dicho las
de no liarse del dicho de los testigos , de quienes se informa eaktamente Si tienen alguna tacha legal. Tales las de no comisiononár
pan su examen á personas venales , sino á sus propios Secretarios,
Comisarios y Notarios donde los hay, y en su defecto á los Parmens Prelados Regulares , Provisores , Deanes y otros de igual
caracter. Tales las de que presencien ,sus deposiciones otras dos
personas de honradez cuando menos que no ,son p i puedep ,ser
B
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de pendientes '
del Santo Oficio. Tales
las de no
tra el'reo, ni aun Cl
poder proceder conmismo tribunal , que
hasta que et Consejo lo
siempre es colegiado
revee todo d cielito
cia. Tales /as de
á mas leguas de distancastigar á los calumniadores cuando asi resulta.
Y tales entre
otras muchas ademas , las
pompa y aparato muy
de publicar con la mayor
s
como la sentencia con olemne, asi la in nocencia del delatado ,
denatoria del cal
umniador 6 calumniadores
con todos los méritos del
proceso. Ahora
sibilidad o rdinaria y
bien : cabe en la potos protejan , 6 DO regular , que tantas y tan dis tinguidos sugede
que los testigos la co scubran la intriga 6 la calumnia en caso
de
ncibiesen y a
su sentido. Yo no
bortasen ? Cada uno abunde en
pienso asi. Creo que dichos sugetos
aun capaces , di gamoslo
no son ni
asi , de c oncebir
dos como se les
tal infamia, ni tan rusupone para dexar c
/ le pa/parla en
e xáminados con tanta
unos testigos
escru pulosidad. Uno 6
citen en contrario , y tal vez
dos casos que se me
con falsedad ó exageracion ,
den formar regla
no puegeneral. Lo
que generalmente sucede , queque Ia forma , y debe formar , es lo
es salir el reo confeso , convicto y
reconocido á la bondad y
ma
dependientes. Pre guntese á nsedumbre del tribunal y todos sus
ponderán por mi. Ya se quelos que en el han estado , y ellos resen los demas tribunales
para de svanecer, 6
deshacer la intriga coligacion , tiene el reo
la facultad de re preguntar á
y ea/amnia
los mismos testigos , tacharlos
mentir/os , por otra prueba
y desen contrario ; pero tambien
bemos todos, que nada
sá, y sade esto puede hacer
que ahora se trata ,
sino en plenario que en sumario que es lo
es donde tambien puede
hacerlo en el
Santo Oficio , aunque con
la
pequeñaá grande desventaja que luego se dirá.
preso, co mparecido , ni En sutra el reo de fe, no puede ser
aun sim plemente citado.,
lo humano hay una
sino cuando en
ev idencia formal
de que es rea ; y en los demas tr ibunales asi
civiles , como Ec lesiasticos
y a prisiona , por
se le ata , encarcela
solo so spechas de
un delito notorio , 6 por la deposicion de uno ,
dos , 6 mas testigos , que
en emigos, 6
no se sabe si son
tienen otra tacha legal.
Cuando de la
sumaria resulta el reo grave , 6
so spechoso
vehementemente
en la fe, se le
conduce como queda dicho 4 las carceles
del Santo Oficia,
y se le e mbargan
sus bienes si los tiene, precediendo formal reco
nocimieuto é i nventario de
ellos, como en , los

.
1
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cono
es
y
conducirlos
aprisionarlos
demos juzgados. Su modo de
estos,
ásFero,
duro
,
estrepitoso
, amarrado , vendado , á
en
:no
- sino. suave , benigna,
pie , y con toda la ignominia inmaginable „
y
con todas las comodenigrarle
,
sigiloso en cuanto cabe por no
per
si
, como es la de ir
disfrutar
didades de que acaso no podria
Jos conducen,
Los
que
en
aquellos
menos
á
caballo.
co coche, O al
en
todo,
6 las mas
obran
que
esbirros
,
quatro
son por lo regular
Santo Oficio los prende y
en
el
y
conforme
á
su
eclucacion
;
Veen
de
•comparia el alguacil mayor , que lo era en Madrid el Duque
persodel
reyno
las
Medina-Celi , y lo son en los demas pueblos
y de mas alta gerarquia y eclucacion. La hanas nias pudientes
inmunda
bitacion que aqui se les señala no es como en aquellos
con
las
yentay
lóbrega y penosa ; sino cómoda, ventilada , sana
y
mesa
,
algunos
libros
devotos,
jas de cama , ropa limpia , silla ,
en
condimentado.
Nada
hay
un aliment o mas que decente y bien
en las cárceles reales , donde
@Iles de aflictivo ni destructor como
causados por la miseria , 6
tristes
cosa
que
gemidos
PO Ile oye utra
hasta
ahora se ha usado buxo et
instrumentos
de
que
por 10, vilcs
de la humanidad. Preguntese
nombre de apremios , con oprobio
y
tormentos
que han encontrado en las
calabozos
los franceses los
Valladolid , Toledo , y deLogroño,
Barcelona
,
Inquisiciones de
supuesto
mas en que han entrado repentinamente , y con carácter
hayan
hecho
que
en
gazeta
de aliados en algunas. Citeseme alguna
y de
terror
los
instrumentos
de
In nienor mencion de haber hallado
muotras
en
esto
,
como
en
siguiendo
tormento que se prometian ,
silencio
jusque
solo
su
verá
y
se
chas cosas, la opinion vulgar ,
tribusuave
del
y
recto
,
moderado
tifica en esta parte el proceder
se dice por punal, y cuan injurioso ha sido y es todo lo que de él
el Decreto
nt preocupacion, obsecacion 6 dailarla intencion. Lease
de Napoleon de 4 de Diciembre de 18°8 , en que honró á este
que solo su destribunal extinguiéndole , y hallará el imparcial ,
humanidad
verdadera ni
potismo lo causó , y no razon alguna de
otros
que
pueden haaparente. Consuitese á Macanis Cuesta y
y asistidos
sido
tratados
no
han
War por experiencia „ y digan si
susceptible
una
prision
en que
con todas las comodidades de que es
de
afuera.
la
incomunicacion
con
personas
por necesidad se sufre
amarguras
Dcxaria de ser sensible y social „ si no conociese las
de
carece
absolutamente
en
que
estado,
que el reo padece en tal
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las relecion -es rnas tiernas ,
que les son /as de su f
pero sera prudente y
amilia y amigos;
justo que un reo

cor
que en materias
de religion , se asocie y vivarompido nada menos
á quienes ha prevenido , 6
con a
tratado de pr evertir ? quel/os mismos
tender , injusta tal inco
Seria , á mi enmunicación , si como
estuviera el infeliz reo en un
en las carceles Reales
duro calabozo , d esnudo, lleno
seria , cargado de grillos
de miy cadenas ,
drones, asesinos , y falto casi
metido entre facinerosos, lade
todo
,
hasta
a la vida ;
de lo mas necesario
pero teniendo como nene en el
l as cuanto puede
se , como es asistencia de
d esearmedico, cirujano y
do y a bundante, sirvientes
botica,alimento aseaque le
un teniente, que no son comitres cuiden , como son el alcaide y
no personas de distincion , con lascomo en algunas de a quellas, sisidores de limpieza de sangre , buena
mismas
vida pruebas que los Inquiy co stumbres ; baños
ayres puros , y cuanto mas
estiman
y
Que razor/ habrá para que
previenen los facultativos.
en este estado se gradue de
un medio que en
tan injusto
todos los tr ibunales
ca, ni
se observa sin censura , Critimordacidad lo menos hasta despues
acaso menos n ecesario
de la confesion ? ã Es
en la sociedad el castigo
para su en mienda, y
de los delinciientes
exemplo de los dernas , que el e
dado de preservar
xquisito cuial inocente de la calumnia ,
cia ? No /Sabra uno
envidia y m aiedicenque no co nsidera tan
n
otro. Ni el
delito puede, ni debe quedar ecesario lo uno como lo
debe ser castigado. a
inpune , ni el inocente
liable por nosotros Y cual es el medio de c onseguir ambos
la ex
fines ?
y nos dirá, que apenas periencia , que es la mas sabia maestra
hay
un
juicio
civil ni criminal
inala fé no
6 procura jugar todos los resortes en que la
tería y aun juega,
de la caridad mal
del dolo, arentendida. Confesar el
ni cosa que le
reo su delito,
perjudique , siempre que
pueda e vitarlo,
mas veces un im
es pedir las
posible. Lo
q ue confiese alguna parte delmas que se consigue reg u larmente es
hecho cuando se ve
esto con la mayor re
convicto, y aun
pugnancia , y siempre ac
Qué es pues lo
ompañado de mala fé.
que hace cuando se ve
amigos que se i nteresen en
en tan mal estado ? Buscar
sú favor, blasfemar
eitando no trate de ver
de los testigos
si puede corr
puede para sa/ir bien 6 menos
omperlos , intrigar cuanto
mal del riesgo
lestar á los jueces y e
en que se halla , moscribanos
das r'éldeinnes de su decantada COD e mpeños, lagrimas y estudiai nocencia, y al
fin co nseguir, til

vex sn color de una verdadera compasion, que el cielito quede sin
cast*, y que otros se alienten, 6 no les arredre su perpetracions •
Nu se decreta y executa sin censura ni murmuracion la ineornunkacion del reo en todos los demas tribunales cuando lo es , 6 sy le
cree , de lese nacion lesa magestad , persona Real, Ministro , y
hun Privado ? Pues : que tiene de particular se • haya observado , y
observe lo mismo en el Santo Oficio con un reo de lesa magestad
divina, que ha propagado errores contra la fé, y .es preciso sepas
stale , hasta que se reconozca de la sociedad cristians para que no
la escandalice ni inficione ? Sin embargo de la incomunicacion que
el tribunal de la fé ha hecho y lace observer con sus reos , como
los demas tribunales, son muchos los casos en que la dispensa , ya
para consuelo 6 alivio de aquellos si lo necesitan ya tambien para arreglar y disponer asuntos y negocios de su familia , y aun agenos. Mas digo : apenas habrá un exemplar de que el tribunal no
solo no se lo haya impedido , sino de que no se lo baya advertido'
mismo reo , cuando ó por sus confesiones ó por sus papeles resultan pendientes algunos asunte s.
Inmediatamente que el reo entra en la cárcel del tribunal , se le
dan las audiencias, 6 lo que es lo mismo , se le reciben las declaraclones que se llaman ordinarias : estas son tres , ademas de las voluntarias que él pida, y no deben pasar del término de los dicz
dins que señala la instruccion al Fiscal, para formar su acusacion.
En las voluntarias confiesa y expone el reo cuanto tiene por conveniente. En la primera ordinaria se averigua su nombre , apellido, edad , estado , oficio, oriundez y vecindad ; su genealogia para saber si está notado en los registros que llevan todes los tribumales de los hereges , judaizantes , y demas procesados, para deducir la presumpcion que corresponda , 6 saber si ha reincidido ; si
os Cristiano católico , si como tal sabe la doctrina cristiana de qua
hacen varias preguntas ; cual es y ha sido su conducta en el
diszurso de su vida para cotejarla con la que refieren los testigos y
comisionados : y si sabe 6 presume la causa de su prision
vini:ndole en Caso de negativa con una verdad constante cual lo es,
que en el Santo Oficio no se prende ñ nadie sin cielito. de bi , prosbado. Si confiesa , se anota como la dice, y en todo caso se le es,-:
timula :Isar buen confitente „ no con apremios como en los juzga-.
dos Reales sine con el premiss de crue haciendolo. asi. „ azevia sa
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causa y se hace acreedor
a' la mayor be
en la i inposicion de
nignidad , que es posible
penas 6 pen itencias.
En las otras
cias que deben ser int
dos audienercaladas para
darle tiempo á que
bien su memoria nada
mas se le pregunta
recorra
guna
cosa sobre su cansa pendiente : se que si ha r ecordado altoda p u ntualidad , y
estiende cuanto dice
se c
con
las dos con la
cion que la primera. Tan oncluyan
exacto es el t
misma amonesta
ribunal en sus promesas
benignidad y brevedad
de
con los buenos e
ta la causa en este estado ,
onfitentes , que 6 bien corim
poniendole
solo pen itencias
ves y benignas , 6
bien las sigue, si
muy sunasi corre sponde,
mayor velocidad.
pero con la
Cuando se sigue la
causa se presenta el
tima audiencia or
dinaria al tr ibunal , y Fiscal despues de la 61presente
acusacion , que no es como
en otros tr ibunales el reo entrega su
so , e xigerado y
un d iscurso pomposutil , sino tin e xtracto
riel y e
hechos 6 pro
xactisimo de los
posiciones que resultan
de la sumaria y de
cacion que cada cual ha
la califimerecido , distr
capitulos , y compre
ibuyendo su ac usacion en
hendiendo cada uno
con e xpresion del dia,
un solo dicho , 6
llora,
hecho
mes arioy poblacion en que
El reo oye toda la ac
sucediese.
usacion
sentado
y no de pie ,
llos , c oncluida la lectura
ni con gride la a cusacion
ponder a cada uno de sus
Fiscal , empieza a resc
apitulos que se le v
tas veces lo pide.
uelven á leer cuanEl t ribunal no es
'nas que an
de cuanto r esponde el
reo, y el Secretario que mero expectador
mas exacto y
actua la causa, su
fiel escriviente. jamas se le
con un simple si , 6 no : se
obliga á que responda
ciso estar e scribiendo un extiende cuanto quiere aunque sea
preta , la cual como todas mes la co ntextacion de una sola
r espuesse
le
vuelve
á
el Se cretario. Hablen
leer siempre , y la firma
por mi todos los reos
con
Inquisicion , y
que hayan estado en
digan con in genuidad
la
nal tan paciente ,
suave „ ni caritativo.si han visto jamas un tribuen lugar de o primirios,
Digan si no se les
anima
y 'si en cualquier
cia de ello en sus decl
desfa llecimiento 6 a
parienaraciones no se les
auxilia inmed iatamente
alimento y
cuanto mas necesitan. Digan
. con
men que se les hace para
si no es casi diaric el exasaber
si
el alcaide les fa/ta en
nimo. Digan si
lo mas mihan sufrido jamas reconvenciones
sas , ni preguntas
ásperas, im perioim pe
descuidan un solo
rtinentes 6 capciosas. Digan si estos
punto este acto, que
jueces
es el mas delicado y
propio
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la buena 6 mala 1'6 del esIto tu oficio , cometiendole como otros ti
ia justa libertad de que
ha
cortado
se
les
si
jamas
cribano. Digan
sus
descargos
; y digan en fin si este dar
para
gozar
todos deben
tribunal no ha proscrito y desterrado por el no uso toda clase de
es lo bas•promios antes que ningun otro tribunal del reyno que
tante pare su elogio.
Ihode el momento en que el reo termina sus respuestas á la acu-

saciun fiscal , este las duplica 6 aumenta , balla por conveltiente , y de uno y otro escrito se da al reo una copia integra
con parecon inclusion de sus respuestas paraque responda á ellos
elige
parasu dey dictamen del abogado que en este momento
dos
6
tres que
de
los
fensa. jamas se le obliga aí que elija alguno
de
los
pobres;
libredefensa
cada tribunal tiene nombrados para la
le
agrada
ninsi
no
parece
,
le
mente designa y elige al que mejor
defender
que
quiera
hace
juramento
de
guno de aquellos , y sea el
bien al reo y con di trata y conferencia de palabra y por escrito
cuanto es necesario , y al efecto se le subministra papel y demas
para la formacion de apuntes 0. instrucciones que el abogado revee
y lleva ti su estudio. Responden los dos de comun acuerdo cuanto
juzgan oportuno y la causa se recibe á prueba por el termino ordinario.
Puede el reo en dicho término, como que es comun las dos
partes , articular cuanto convenga á su defensa : pero no habiendo
visto aun en este estado todo el resultado de la causa, sino solo la
acusacion fi scal y sus respuestas , lo regular es que se reserve hacer las pruebas para cuando se baga publicacion de prueba fiscal
como--en efecto se verifica muy brevemente. Ninguno mejor que el
tribunal conoce Ia desventaja que resulta al reo de no tomar nunca
Ia causa original asi para contextar al Fiscal, como para desvanecer todos los cargos y principalmente aquellos de mayor prueba y
gravedad pero no teniendo , como no tiene , arbitrio para precede de otro modo „ tanto porque asi le está mandado, cuanto principalmente porque asi lo exige -de necesidad el secreto con que procede y la justicia en que este se funda, qué otro medio puede
adoptar mas conveniente que el que en efecto adopta y sigue que
es , el de admitir al reo su reserva y habilitarle despues todo el
tiempo que necesita hasta que expresa no tener nas pruevit que
hacer ? El Fiscal que es el primero que torna la causa porque asi
C

cr
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le corr esponde, tiace
inmed iatamente su
pre en /a nueva ra
prueba, que consiste siem-tificacion de
testigos delante de otras
nas honestas , y com
dos persoprobacion de los do
co mpulsado en s
umario. Se saca copia decumentos que se hayan
todo , su primiendo los
nombres despues , y se
la ac usacion , para que lee al reo con la misma fo
rmalidad, que
r esponda á cada uno
formes y doc umentos
de los testigos , inlo
que
cor
responda , y cuya
re spuestas ve el a
copia con sus
bogado, y
lleva consigo despues
cuantas veces quiera
de conferenciar
con el
por e scrito mas apuntes é reo, quien puede formar
de nuevo
instr
ucciones , y
acordes en la
cuando ya estan los dos
prueba
que
conviene
haCer,
, /a presentan al
con
tribunal
cuantas preguntas, repreguntas, tachas
parezca
y mo dificaciones les
o portunas. Nada
se
le
oculta
que se le
en esta última instruccion
da, mas que el nombre de los
pasó el hecho 6
testigos y la casa
conv ersacion ; pero
en que
te niendo, corno tiene , bien
dec armados
será tan rudoel dia , hora, mes, año, lugar, villa ó ciudad, ã
que al
quien
nes son los testigos momento no venga en con ocimiento
de quieque le acusan , en
caso de ser cierto
los que le persiguen,
el delito 6
en caso de
co ncebir que viva
ser falso ? ã Sord , ni es posible
uno tan olvidado de
e nemigos que tenga
sí mismo , que no
sepa los
en un pueblo, 6 no
6 hecho, en que por
recuerde una conversacion
lo regular median serias reco
peligro de
nvenciones , y
ser delatado ? Yo á lo menos
sd por exp e
hay uno que no se acuerde
riencia,
que no
inme diatamen te
corno que es grave,
de todo cuanto pasó
y forma época , si
no se propone
sistema de negarlo to
do_porque crea salir mejor así. el depravadol
ra de los dos casos tiene e
xpedita la facultad de re Para cualquie. testigos que se le d
preguntar 4 los
emarcan con n úmeros
desde el priinero hasta
tíltimo: la de tacharlos
el
dire ctamente si sabe 6
6 la de
presume quienes son;
hacer una tacha general de
todos sus e nemigos, que
regular le sean des
no es
conocidos : la de
mentir á todos y
probar
coartada : la de descada uno de los testigos
trario que puede hacer
por otra prueba en conde su buena conducta y sen
giosos en aquella
timientos relimisma materia de que
quiere, ademas la de
está
acusado:
tiene, si
carearse con ellos por medio
en que el testig6 solo,
de una celosía 5
ve al reo. ã Y puede
quiera t
tener mas en otro cualribunal ? Lo único que aqui le falta
testigos, que es lo que
es el nombre de
/os
abso lutamente no se
le puede conceder
sin

Violielon del secreto que interesa mucho mas de lo que se pier,*a lu Conservacion , como ya queda notado. Hágase, si se quiere,
Ii taste prueba de quitarlo , y al momento se verá que no hay un
delator ni testigo que quiere exponerse á ser odiado y perseguido
biota de muerte por el reo y su familia , que por necesidad han de
causa comun , como que á todos les interesa, siendo el resulfa& lo impunidad de los delitos de religion.
No solo hace el tribunal toda la prueba que propane el reo y
$u defensor, sino que aunque no lo pida exámina de oficio á cuantin el reo cita en sus confesiones , bien en descargo suyo, á bien
emu° presenciales del hecho , si acaso no estsn exâminados en el
sumario completamente , 6 de ninguna manera por no haber sido

her

citados.

Hecha la prueba que propuso el reo, se le pregunta si quiere
hacer Inati hasta que quede enteramente satisfecho, y responde
qua no Con parecer y dictamen de su abogado , con quien trata y
conforencia desde que lo nombra hasta el fin de la causa. Alega
cult an acuerdo de bien probado, y concluye para definitiva.
En cualquiera otro tribunal se coarta al reo no pocas veces la
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facultad de probar, y hasta la de alegar. Todos los demás jueces
que no son de Inquisicion, tienen la libertad de señalar término
perentorio á las par tes para que dentro de él hagan sus pruebas s6
pent% de quedarse sin hacerlas. No pocas veces son quince 6 veinte
dins comunes los que se señalan. El actor que es el primero que
toma los autos , jamas 6 casi nunca los vuelve hasta que ya es corrido mas de la mitad del medio término que le está permitido. Trata solo, por lo regular de ganar su pleito, y sea corno quiera; en

lo que menos repara es en que su contrario tenga , 6 no el término
suficiente. El término de la ley , que es el mas largo , no son mas
quo ochenta dias si las distancias no son disformes : quitemosle
estos los que el act ,,, r consume, y y euse luego cual es ei que queda
al infeliz reo que á nadie tiene á su favor mas que á su procurador y abogado ; y esto no siempre porque falta el interés. En la
Inquisicion tiene á su favor hasta el mismo Fiscal , que es la unica parte contraria. El es corno se ha visto el que hace directamente en sumario la prueba de tachas de testigos , que es una de las
mejores excepciones de los reos ; y el que purifica el sumario de
tal suerte (la á nadie puede quedar la mas ligera duda de que el
Ca
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Teo dexe de serlo cliando
, p ide. contra
• das

el. , y hasta
sus gestiones y peticiones
este m oment° toson d irigidas a
dicho delatado , pero con e/
purificar el hecho 6
mismo interés
el mismo reo si fuesen
de su cargo (5 sc. le que podria verificarlo
tas di ligencias. No son
cie rtamente los concediese practicar esfiscales c riminales ,
fiscales de la Inqui00
pues que jamas a
litos; su mayor gloria
criminan ni e
xageran los ciees des cubrir la inn
dexan en lo humano
ocencia, y a/ efecto
d iligencia que
no
pedir se pr actique ,
da por hacer.
y na daqueNinguno gana ni
pierde porque el reo salga
te , 6 culpado. El
i nocentiene con que ve reo jamas paga mas que sus ali
mentos
,
cuando
rificarlo. Papel, tinta dietas
para la for
de los Comisionados
macion de las causas , todo
en fin sale de los fondos del
Santo Oficio , que co
nsisten los mas 6 casi todos
Pr ebendas.
en . C anongies y
Al que no es herege
formal, esto es o bstinado
ror , se le dese
mbargan y e ntregan todos
en su ercuento que lo que
sus
ha gastado en comer, bienes Si n 'mas descuando lo hace de suyo ;
que es segun dispone
y de lo cual
mal y e xActísima.
Al herege formal se le entrega una cuenta forro no para el Santo
se le c onfiscan
sus bienes : pe-.
Oficio como se cree
cos son del
vulg armente.
Los confisRey. Rara 6 casi ninguna es.
la in quisicion que
dichas fincas y la que las
posee
tiene
es
por una gracia pa
Rey que se los ha cedide para
rticular
del
al
imentos de los
escacéz de fondos para
reos pobres, 6 por
la dotacion de Ls
zan sueldos , como
pocos m inistros que
son Inquisidores,
goro , Nuncio (5
Secretarios,
Cartero pa rticular , pues
Alcaide , PorteAl guacil mayor,
.zios, Consultores, Cali
C omisasirven Sill interes. A ficadores , Notarios y F
amiliares , todos
unos hombres que
ligion con tanta pureza
sirven al público y
a la rese les podrá re
son iniquos , abo
minables , int rigantcs , convenir con justicia que
c odiciosos , ni
os ? Horroriza el modo
san guinaricon que se les
los de mas lustre y
trata , siendo ai que son
cl'e
opinion en todos los pueblos. C
te juicio de buena fé,
otegese todo escon el de los
Bard en él que no
sea v entajoso al demas juzgados , y nada se ha- .
Las audiencias ordinarias pueden mismo reo, 6 la causa comun.
co mpararse con
in adgatoria en que
el reo sin
una declaracion
apremio
puede abreviar su
evitar los tramites penosos de
causa , y
CM
corazon con s encillez y
juicio. Bastaje solo ma
nifestar
su
arrepe
ntimiento ; y este acto
sirve de merit°, y
que aqui le
desarma al tribunal
para im ponerle graves pe-

21

suplicio 6 4 -un presinee , en otros tribunales le conduce 6 al
es
otra
cosa que una conf:sio n.
acusacion
fiscal
tampoco
din, La
con
mas
comodidad y libertad
ella
reo
á
el
responde
con eargoS;
la rninoracion de las
ya
tiene
segura
confiesa
ingeauainente
,
y oi
le
habia
hecho
acrehedor
: si trata de hacer
que
su
delito
pena.d
solo el termino
se
ha
visto
no
como
en
contrario,
tiene
prueba
Fiscal , cotejarla
gut! necesita para inspeccionar la que ha hecho el
con SU acusacion , deducir de todo las reflexiones convenientes, y
con dictamen de su
articular despues lo que crea mas oportuno
ahogado; bino que se le franquean cuantos arbitrios son compatiCien testigos
bles con el secreto , que es el alma del Santo Oficio.
y sin
toda
puntualidad
se
exâminan
con
que presente , otros tantos
intrigue
uno
que
pueda
intrigar
ni
gasto por su parte. No hay
contra los testigos que el reo presenta , porque el mismo secreto
que se guarda para la prueba del Fiscal , se observa y guarda patiene
n la suya sin saber unos testigos de otros. En una palabra ,
el
nombre
de
los
testigos
,
que
ignorar
de
solamente la desventaja
toda
intriga
,
prevaricacion
de
estos
4
cubierto
es In que pone 4
soborno , persecucion , y odio ; vicios todos anti-sociales y abominables : y les infunde la santa libertad de perseguir y extinguir
el delito mas atróz no menos que á los Inquisidores y sus dependientes para poder sentenciar las causas y providenciar cuanto ditemores
ga relacion á ellas , sin que sean acosados de emperios ,
recelos.
Pi otros
Concluida la causa para definitiva nada hay que hacer en los.
demas tribunales mas que fallar con citacion de las partes. Aqui
se convoca de nuevo 4 los Calificadores para que en vista de las
repuestas que el reo ha dado 4 la acusacion fiscal y publicacion
de testigos digan si desvanece 6 no su censura dada en sumario , y
cual es la que en su juicio merece en dicho estado. Se convoca
Ordinario , que es uno de los jueces de la causa desde el principio hasta el fin ; y el tribunal con su asistencia , 6 sin ella sino
quiere concurrir, la vota , oyendo antes, si el caso lo exige , á los
consultore. s que son letrados ; y antes de su execubion la remite al
consejo de la Suprema, el cual la varía, confirma, modifica
agrava , y la devuelve al tribunal para su execucion.
Seria de desear que los. mas obstinados, contra la Thquisicion
oidohablar de ella mas que simquizás sin conocerla
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plemente y con dicterios , hubieran
pr esenciado , lo menos
sigio acá , todos sus proc
un
edimientos y se ntencias.
COMO ellos
Su miate•io no es
se figuran perpetuo ó
eterno. Cesa en este
mento. O se absuelve al reo
mismo inopublicando
su i nocencia , y ca
do á los delatores y t
stiganestigos: á se le condena
de un modo que mas
parece , y es con efecto
penitencia y c orreccion que
va. No hay causa
pena aflictininguna seguida en él hasta
d efinitiva que no
publique con todos
se
sus méritos de estos tres modos :
del tribunal á puerta
ó en la s ala
cerrada presentes
los ministros del secreto , y
diez, veinte, treinta, 6 mas
personas de afuera, y
chas de ellas de la
entre estas mumisma edad y profesion
del reo: 6 en la misma
sala á puerta abierta
para que entre todo el que quiera : 6
Iglesia de las de
en una
mayor desahogo y capacidad.
Pr egúntese á todos
los que hayan asistido á estos
es pectâculos , que serail
les, y ellos r esponderán por
muchos mimí,
que el mas benigno
biera impuesto al
de
todos hureo mayores penas que las que
el tribunal le ha
aplicado. Es un error grosero
y c alumnioso suponer
autor ni executor de la
al tribunal
terrible pena de muerte
y co mbustion , 6
quema de los hereges. Jamas
la ha decretado , ni
ni menos e xecutádose á su nombre.
mandado executar,
En los p
r incipios, que es cuando mas abundaba esta
plaga terrible , nada mas hizo
los por hereges
con todos los anatemas que la Iglesia que declararrelajarlos 6 e
pr escribe, y
ntregarlos por órdenes Reales al brazo
seglar para que
les impusiese las
decretadas por las leyes. Sabía
el tribunal que enpenas
con efecto
este solo hecho los embiava
sin remedio á sufrir
aquellas tremendas penas: pero qué
es lo que ha hecho en esta
parte que no haya hecho y
deba hacer todo tribunal e
el que por los cánones
clesiástico con
debe sr depuesto,
de gradado, y entregado al brazo secular ? á No
intercedia y rogaba á la
ma para que los eximiese
potestad suprede tales penas como lo han
hecho y
ben hacer todos los jueces e
clesiásticos , que se han hallado 6 dellen en las mismas cir
hacunstancias ? Que culpa
puede im putarsele
al tribunal en que no
hayan sido atendidas sus Sú p
licas, como tampoco lo han sido muchas
veces las del mas Santo
Obispo , ni las del
tribunal mas moderado y
edificante ? Dexará la Iglesia
rar por hereges á los que
de declalo sean , porque
la
autoridad
civil
los
castigue de este, á aquel modo? á Los
c onsentira y
admitira en sa
gremio para que in ficionen la
grey de Jesucristo ?
Pues no laablen-
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dolo de odmitir , ni pudiendo dexar de declararlos por tales para
que los demas les conozcan y eviten su sedoccion , claro esta que
lu deelaracion no es la terrible, dura, y sanguinaria , como se prosostenido los Reyes,
pain , sino en caso , las leyes que han dado y
un herege forno
he
conocido
sino
la
nacion.
Yo
y Him consiente
y
á
este
, no solo se le
O
fi
cio;
Santo
ei
en
desde
que
estoy
mal
consumió
todo el tiempo
sino
que
se
podia
,
por
tal
como
declaró
reo,
en auxiliarle
de
aquel
desgraciado
cuarto
obstinado
de vida
era
alguna desi
dictaron
loslacultativos
por
cuantos
remedios
con
bilidad de cabeza , y jamás le faltaron de su lado los hombres mas
caritativos y doctos , para que coa doctrinas y exOrtaciones le sa, •
casen de su error, que es lo que practica el tribunal lo menos de
medio siglo acá. á Si esto es lo que hace el tribunal con '',e1 mayor
de sus reos , que es tratar solo de persuadirle y convencerle sia
aplicarle mas pena que la de separacion de los fieles ; qué es lo
que hará con todos los demas de menor entidad ? Veámoslo aunque
sea dilatando mas de lo que quisiera este discurso.
Al que se delata de algun delito contra la f , 6 al verdadero
sspontaneo, no se le forma causa. Le basta acudir á un confesor
quien hace la relacion que le dicta su conciencia, y por este
mismo , ocultando si quiere su nombre , obtiene la absolucion ea
cl fuero externo , á interno, previa la adjuracion de sus errores. No
hay mas diferencia entre el que se espontauda al confesor y al tribunal, que en aquel caso si oculta su nombre queda expuesto á ser
dclatado, comparecido 6 preso, hasta que pruebe su espontanea, y
en este queda .enteramente libre, á no ser que sobrevengan delitos
posteriores; en ambos casos se imponen al reo las mismas Ipenitencias que se le impondrian por el confesor al darle la absolucion.
Al que no se juzga verdadero espontáneo , sino que se cree lo
b4 hecho por temor de las penas , y esto en razon de que ha sido
delatado al mismo tiempo 6 poco antes , se forma causa ; y resultando de ella ser un buen confitente , se le termina su causa breve
y stimariamente con absolucion , reprehension delante •de los minisiros del secreto , y con unos exercidos de quince 6 veinte dias, y
iii lin de ellos confesion general : peso todo esto se hace de modo
que no perjudique á su honor y fama.
Las penas del reo que no es espontáneo, ni buen confitente,
todas las civiles y canónicas excepto la de muerte como queda no

il
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flVftì', y respondergn con toda frescura que lo mismo es lo uno

otro , mediante que a lo primer() se sigue necesariamente lo
aaluado. Yo veo que todo es uno cuando no se escucha como se
Ia imperiosa ley de la razon y justicia. Justo y justísimo es que
sig Ints separe de su gremio á los que con obstinacion , y pertiWI I nu solo sostienen un error contra la fé , sino que la propagee 4 intentan hacerlo valer como si fuera verdadere, distrayentin por este medio á los fieles de su verdadera creencia , que es la
glue les asegura con buenas obras nada menos que la vida eterna.
I:I tribunal jamas ha perseguidoni persigne á los que solo piensan
o Jusgan lo que mejor les parezca de nuestra fé. No es como la divinidad que juzga de lo oculto ; solo conoce 6 persigue á los que
hablan en público , inficionan la Grey de Jesucristo. Los amonesta y reprehende no una ni dos veces como previene nuestro Salvador ; lo hace un millar de veces si es necesario , y procura por
cuantos medios son imaginables , el convencimiento y conversion
de rote hombre ciego á la voz de su conciencia, á la de la razon y
revelacion. No hay hombre sabio y santo en el reyno á quien no
busque en su auxilio cuando por desgracia se halla con un herege,
coo es con un cristiano que ha sostenido y sostiene con pertinacia
tino 6 muchos errores contra la fé. Si se convence , ya dex6 de ser
herege : No se convence ? pues que otro remedio tiene que el de
conservarle en sus cárceles , que es lo que ahora hace, dando siempre lugar á sus buenos deseos de que se convierta; 6 el de decla
rar e y publicarle como tal , que es lo que hizo en los princípios y
nun mucho despues? El Rey „ la Nacion , y cualquiera otro legis- •
!odor siempre ha sido , es y será dual() de las penas civiles , y las
•comodard d los delitos segun crea que mejor convenga para la
tranquilidad de su estado, castigo del delincuente y exemplo de los
demos. Sera justo , vuelvo d decir, que el tribunal . patrocine
•dexe cnteramente libres á los hereges para que estiendan sus errores, porque la autoridad civil no los castigue con /as penas de heren y combustion ? Quítese la ley , si se cree injusta , y entonces no
se seguira la muerte á la declaracion de hereges, que es de absolute necesidad, y de precepto del Salvador que quiso y quiere se
tenga d los tales como etnicos y publicanos. Repito que el tribunal
nada ha hecho en esta parte, que no haya hecho y esté haciendo la
Iglesia desde la mas remota antigüedad, no por los Inquisidores
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que son los mas antiguos del siglo doce 6 trece „ sino por sus su7
premo pastores , y cuantos en su nombre han exercido jurisdiecion
espiritual. Nos COL.'S ta d todos que los Clerigos desde que gozan
fuero han sido y debido ser relajados y entregados al brazo seglar
con las mismas formalidades que lo ha verificado el tribunal cuando han cometido un delito por el que merecen por ley Real , la
pana ordinaria , previas , coma tambien se ha dicho , las penas canónicas de &Task-ion y degradacion , que son las mayores. La mala fe, 6 preocupacion es la qua unicamente puede imputar por delito á la Inquisicion lo que en los demas llamará tal vez obligacion inherente á la apreciable cualidad de ciudadano, y como tal
responsable como todos á la observanciay cumplimiento de las leyes.
Los tormentos es cierto que se han usado en la Inquisiciori para
extraer del reo con ignominia y oprobio de la humanidad una estéril y fátua confesion, que ó jamás se necesita porque hay conviccion , ó nunca prueba porque no hay voluntad. Yo sere siempre
uno de los que mas acrimine d los Inquisidores de aquel tiempo.,
sin mas que porque los usaron, desentendiendose de la voz de la humanidad , que con tristes ayes profundos alaridos, clamaria
entonces como ahora por su exterminio, y entera abolicicn hasta
de la memoria. Son , lo confieso , los Inquisidores de aquel tiempo,
tan barbaros é inhumanos , como todos los damas jueces asi
como eclesia.sticos conternporaneos suyos. Mas digo , lo. son ( 6,
fueron por mejor decir) mucho mas bárbaros é inhumanos , porque•
se revistieron de la piel de un tirano , 6 del lobo Mas carnivoro y
sangriento , debiendo ser por su instituto y carácter suaves y humildes de corazon , y el dechado 6 espejo donde se mirasen todos
los dernas fieles. Doy mil gracias á Dios por conocer el peso de estas razones tan evidentes , de que acaso inc hubiera desentendido
en aquellos tiempos en qua la nececidad , 6 la opinion los autorizaba-No soy tan orgulloso ni- soberbio , que me crea superior á
los damas que han existido con las mismas facultades y potencia:,
tal vez yo mismo y cuantos ahora los detestamos tos hubieramos
practicado con la misma facilidad y sangre fria con que aquellos lo
verificaron. Pero: à existen por ventura estos tormentos ? àExisten
los Inquisidores de aquel tiempo ? Pues si no existen ; Que razon,
habrá para que declamen contra la continuacion del tribunal de Inquisicion que es el único que por sí mismo se ha reformado ea es-
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de
su
ilustracion,
ta parte sin necesidad de mas ley que la innata
benignidad , moderacion , mansedumbre y humildad ? à Se quitará
o reformará la Iglesia por haber usado largo tiempo las pruebas
vulgares de agua fria y hierro candente ? Se quitarán todos los
tribunales del reyno porque no hay uno que no los haya usado
hasta que las cortes los han abolido? à Se abominará de una familia
6 corporacion porque sus ascendientes .6 antepasados tubieron unar
debilidad, 6 no la tubieron , sino que hicieron lo que todas las demas familias á corporaciones ?à Se.... pero prescindamos de hacer
otras semejantes declamaciones que solo manifiestan 6 pueden manifestar la mala fé de los contrarios de la Inquisicion , y convengamos en que ya no existen en ella los tormentos , acaso de un siglo
acá , que es lo que no puede gloriarse otro tribunal.
No es menos arbitraria la nota que tambien le suponen sus contrarios de usurpador de la autoridad episcopal. Esta nota 6 suposieion imaginaria fue una de aquellas con que mas se lisongearon los
que abominando con justicia de todo lo que es dicterio á detracdon „ recurrieron por la consecucion de su intento á este médio com p el mas honesto y digno con efecto de mayor atencion. Los
Obispos , decian , son los jueces ordinarios y natos de la fé por
derecho divino : Quien es pues el que puede despojarles de dicha
autoridad ? Con efecto seria esto uno de los mayores escollos del
Santo Oficio , si los Obispos estubieran real y verdaderamente despojados; pero , lo están ? Ya he dicho y repito que ningun reo
puede ser juzgado sin la asistencia de su propio Obispo , á quien
se cita indispensablemente para definitiva so pena de ser nula la
sentencia. Tambien he dicho y repito que no solamente puede asistir , y con efecto asiste á la sentencia difinitiva , sino que lo hace
cuando quiere á todo lo dernas de la causa. Vota, y decide en todo
como uno de los jueces que componen el tribunal. Acaso sea este el
link() establecimiento eclesiastico en que les Obispos conservan
esencialmente toda su autoridad. No sucede aqui lo que con todas •
Ias (lamas facultades jurisdiccionales suyas , en que For sí nombra
6 lc nombran á un presbitaro á cualquiera tonsurado para que por
si solo las exerza sin consulta, apelacion , ni entervencion de aquel.
Los Inquisidores nada mas son que unos jueces adjuntos que le ha
segalado la suprema cabeza de la Iglesia para que de comun acuerdo
velen incesantemente sobre el sagrado deposito de la fé , que es el
D
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negoeio mas interesante d toda sociedad cristiana. A ningun Apes.
toi , ni Obispo le designó, ni limitó nuestro Redentor el territorio
en que debia exercer su divina mision. Id, les dijo , cnseriad á todas las gentes, y predicad á toda criatura. Sin embargo sabemos
que al momento se biz) entre ellos la division , y no por esto se
dice ni puede decir con razon que quedó su autoridad disminuida,
desmenbrada , ni usurpada. Y que otra cosa han sido, ni son los
Corepiscopos , Arcedianos , Cabildos , Metropolitanos, Patriarcas,
y otras varias instituciones eclesiasticas , que modificaciones , como la de Inquisicion , de la autoridad divina episcopal para el mejor regimen de la Iglesia? ã Y qué otra cosa los Vicarios y Visitadores de los Obispos, que unos Coadjutores suyos como lo son los
Inquisidores para solo el ramo de delitos contra la fé ? Se trata
por ventura de que los Obispos recuperen y exerzan toda su autoridad sin que les quede ninguno que les auxilie ? Pues quítense to
, y entonces sabrá la Iuquisicion y la nacion enters que no se
procede de mala fé contra la Inquisicion , único establecimiento
que se denigra y reclama. Devuelvanseles la eleccion de Ministros,
Ia asignacion de ellos á las Iglesias en que mejor convenga , la libre facultad de imponer toda censura y pena eclesiastica sin mas
apelacion que el Metropolitano , y quitense todos los privilegio*
de los Regulares, la Rota , el Vicario general de los exércitos, el
Consejo de órdenes &c. &c. ã Y podrán entonces los Reverendos
Obispos desemperiar por si solos ni la mitad de sus obligaciones ?
Claro está que es preciso que les ayuden los Sacerdotes de segundo
6rden , cuales son los Inquisidores , ú otros que designen los
mismos Obispos.
No soy tan fátuo , que crea que faltará la fé en Esparia si los
que se llaman Inquisidores no cuidan de ella. El nombre no dá,
ni puede dar el celo que se necesita para que jamas cunda la mala
semilla. Cualquiera otro con igual celo y ciencia puede hacer lo
mismo que los Inquisidores. Quitense estos por sola esta razors, si
se quiere, y ponganse otros que como ellos no tangah mas oficio que cuidar de la fé. No basta ser católico para`no pecar y delinquir. Para el pecado ya tenemos un tribunal, que es el de la
penitencia. Es pues tambien preciso que para el delito queda algun, asi como quedan para el Ciudadano Espariol , los mismos
mas que antes habia. Seria una temeridad entregarse 6. una va na
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tiempo ha podido desemperiar por sí solo todas las facultades anexâs á su dignidad. Sicmpre , en todos tiempos ha necesitado de
Coadjutores , reservándose solo lo q11e es personal y propio de su
órclen ó mas elevado carácter , como es la ordinacion , confirma,
cion &c. Vuelvaseles com p se quiere la autoridad de los Inquisidores , y resultará que tienen absoluta necesidad de reelegir á los
mismos que hoy lo son , ó nombrar otros que hagan lo mismo que
aquellos. Ya limos visto por experiencia de muchos siglos, que
solo la Inquisicion , solo este sábio establecimiento , es el que ha
tenido la fortuna de preservar á este Reyno católico dc toda infeccion. Registrense las histories, y se encontrarán en todos los tiempos anteriores , Arrianos , Priscilianistas , Pelagianos , y todas las
&Islas sectas. En qué pues ha consistido la inexistencia de todas
ellas desde el establecimiento de la Inquisicion ? No el , ni puede
ser en que sean ni hayan sido los Inquisidores mejores ni mas celosos que los Obispos. No en su nombre , ni en ninguna otra cualidad. Debe pues atribuirse á la sabiduria con que está edificado este admirable baluarte de la fé, por quien claman todos los Obispos á pesar de las reclamaciones con que se quieren autorizar los
que aparenten tener sus poderes. Leanse con cuidado las representaciones hechas á las Córtes por los Ilustrisimos Seriores Arzobispos de Tarragona , y Santiago, y Obispos de Lérida , Tortosa
Barcelona , Urgel , Teruel , Pamplona, Cartagena, Orense, Tuy„
.Mondoriedo , Astorga , Salamanca , Santander y Segovia, y se advertirá la diferencia que hay entre sus clamores y sentimientos , y
entre los que se fingen sus defensores. No solo confiesan, de buena fé que en nada les perjudica dicho establecimiento , sino que le
creen de absoluta necesidad para contener los libelos impios que
hoy se publican , y conservan sin mancilla el sagrado deposito de
Ia fé. Hablar y escribir contra lo que juzgan conveniente al servicio de Dios y de la Iglesia este considerable número de R.R.Prelados , á quienes puso el Espiritu Santo para el regimen de ella „..
no es en substancia mas que un trastorno del órden público, y quererse erigir los discípulos en maestros , y las ovejas á fieles , en
Pastores ú Obispos. Dejémonos gobernar por las legítimas Potestades , que este es el único verdadero medio de ser buenos católicos.
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y patriotas. Sabemos , á no poderlo dudar , que no consiste la religion ni el patriotismo en la lengua , ni en la palabra , sino en la
verdad y en la obra. Acreditémonos pues con estas obras santas y
patrióticas, y prescindamos, lo menos por ahora , de qüestiones
acaloradas,de que resultan pertidos encarnizados, y con ellos nuestra division, y el triunfo seguro de nuestro comun opresor.
Es necesario delirar para figurarse que sea anti-religioso, antipolitico y anti-social un establecimiento que no ha tenido ni tiene
otro objeto que el de mantener la unidad de sentimientos religiosos
en una nacion en que por ley civil ha estado y está prohibida la
tolerancia de otros cultos. Sus leyes, como se ha visto , no son
despóticas ni arbitrarias, sino dictadas todas por el mas sano juicio,
y recta razon. El abuso que se haya hecho de ellas , si acaso le ha
habido en algun caso particular , no ha sido, ni es , ni puede ser
efecto de aquellas , sino de nuestra condicion humana, que es co
Ruin á todos. Jamas ha tenido parte este santo, tribunal en que el
reyno se gobierne por estas ti otras leyes, ni impedido que tenga
el Rey y sus ministros las relaciones exteriores que sean nias convenientes á la salud del reyne. Que se me cite un exemplar en que
haya atentado jamas contra su tranquilidad, ni propagado especies subversivas 6 sediciosas. Es por ventura su congregacion
como la de los Fracmasones , que se reunen contra la ley, y jamas
se sabe lo que discurren , lo que disponen , ni á lo que se juntan?
Y es en fin nias que una de . las muchas corporaciones que ha tenido
y tiene este reyno con aprobacion Real y Pontificia , y con aprecio y veneracion general para castigar con mas suavidad que todos
los demas tribunales á los que cometen el mayor de los delitos ,
que es faltar á la fé que profesaron , y están obligados á seguir
no solo por convencimiento y conveniencia propia , sino por ley
divina , eclesiastica y civil , que les prohibe cualquiera otra ? Pareceria á algunos im politico y anti-social , si prohibiera 6 castigara toda sociedad ó conannicacion civil con personas de otra secta;.
pero si como se ha visto y es notorio, no solo no interviene en este ramo , que es de pura política y relacion civil , tanto que la intolerancia no es suya sino de ley del reyno; qué pues tiene que
se opanga á la sociedad , ni á la política, ni menos ála religion?
Ni esta se ha visto jamás tan pura como desde el establecimiento
de este santo tribunal , ni la nacion nias floreciente ni tranquila.
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pagars e . El anti-religioso se -castiga tan publicamente corno el hipócrita y supersticioso. El judio, el pagano , el luterano „ el cal.
vinista ; todos en fin se mezclan en esta sociedad política , si el
Rey ó la nacion lo permita ; y la Inquisicion nada tiene que ver
con ellos, li no ser que escandalizen 6 perviertan en materias de
-religion , que ea este caso acude á la superioridad civil para que
auxilie del modo mas conveniente su instituto , que es el de preservar los fieles españoles de toda infeccion anti-religiosa. Los
libros que prohibe ( este .es el mayor peeado para los mas de sus
contrarios ) deben ser todos heréticos , sediciosos , 6 seductores de
las buenas costumbres. Para hacerlo, no solo oye, á dos , tres,
ctiatro , 6 mas Calificadores , que le ex'aminan eon toda prolixidad , sino que cita á su autor ,: editor , 6 cualquiera otro interesado , si es católico, para que le defienda y vindique de toda censura , del mismo modo .que podria hacerlo con otro cualquiera derecho 6 accion civil. No compareciendo , 6 no teniendo el libro ,
interesado alguno, se le nombra defensor, y con audiencia de
este , 6 de aquellos , se instruye el expediente y falla segun
justicia ; esto es , de absolucion de toda nota ó censura si en
efecto , resulta que no la tiene , de expurgacion de alguna de sus
proposiciones si lo .merecen , de prohibicion total , 6 absoluta
aun para los que tienen licencia. Cualquiera puede defender ,una
obra prohibida , sin mas que la protexta de no adherir á sus
proposiciones en caso de ser anti-católicas. Seria de desear que
!os que blasfeman de la Inquisicion , en este ramo con particularidad , usasen de este derecho para que por si palpasen la justificacion con que procede. Hágalo el que quiera, que ningun peligro tiene : verá como el tribunal le entrega todas las censuras y
cen-defensas , y por si mismo se desengañará de lo facil que
surar, juzgar y vituperar lo que no se conoce, ni reflexiona á fondo. Tal vez se escandalizarian hasta los mas relaxados si vieran
per sí mismos las obras anti-religiosas y obcenas que se han recogido par el tribunal ea todo tiempo , y con particularidad poco
antes y daspues de la revolucion francesa. El hombre reflexivo y
de.negocios:bien conoce la diferencia qua». hay en leer , y juzgar
de un libro sin ser juez de 61 ; y en leerle y juzgarle como juez.
„En aquel caso, corm} que no hay responsabilidad alguna de conI.1
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ciencia , ni de ley , todo se hace 6 puede hacer con indiferencia ; y en este ultimo es preciso fallar con toda madurez y reflexion , y aun ceder siempre , aunque sea contra la opinion particular , al resultado de la causa. Si se resienten algunos autores
apasionados de que se les prohiba su obra , esto no es una cosa estrafía ni peculiar solo del Santo Oficio , sino que sucede en
todos los tribunales, en todas las corporaciones , y en todas las
sociedades , en que jamas se obra ni procede á gusto de todos.
Hay, ni puede haber hombre tan insensato, que se atreva á
beber un vaso de agua , por gran sed que tenga, si al tiempo
de ir á tomarlo le advierte alguno , aunque sea un nino , que ha
visto echarle veneno ? Pues qué mayor veneno que el de un libro
opuesto á la moral ó á la religion ? Es acaso un niño el que le reconoce,y juzga que le tiene? No son, por el contrario , varios
hombres inteligentes los que lo dicen ? El buen católico, yo estoy
bien seguro qua se acomodará con facilidad ei perder la obra ,
sea publicada por el ,6 comprada, y dirá coil santa obediencia
y resignacion ; para ser inala , mas vale no tenerla. No es el
tribunal tan rigoroso que prohiba las obras malas para toda
clase de gentes. Procede en esto ; coin') en todo lo demos , con
toda circunspeccion „ y solo les prohibe para aquel que puede
ser corrompido , y le falta el discernimiento necesario para distinguir lo malo de lo bueno. Solo evita en esto , como en todo
cuanto puede , la perversion o corrupcion , y dexa la puerta franca á todo buen católico , de madurez , discernimiento , y buen
juicio , para que , previa licencia de leer libros prohibidos
consolide, si gusta , su literatura con cuantos conocimientos apetezca. Que sería de nosotros si no tuviesen esta pequena traba
nuestras perversas inclinaciones ? No diríamos con frecuencia ,
como nuestros primeros padres , la serpiente nos enganá ? Conozcámonos, y contentenoaos con tener jueces para todo , que este
es el verdadero y único medio de ser libres, perfectos ciudadanos,
y verdaderos sabios.
Culpase á mi fragil memoria, y limitado entendimiento úniccs libros que me acompanan , si en lo dicho hasta aquí no he
sabido llevar al cabo la idea principal que me propuse en el principio de este escrito, que fu ..4 la de vindicar al Santo Oficio de
faisas imputaciones, presentandole al público cual es en sí y en
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todas sin operaciones , para que todos le dén la estimacion
justa que se merece , y discurran con mas conocimiento sobre
su inutilidad 6 conveniencia „ que es de lo que me resta que
hablar , y voy á verificar con suma brevedad. Me consta como á todos que la religion ha subsistido en la Iglesia sin la
Inquisicion por mas de doce siglos : mas digo , no solo ha
subsistido por dicho tiempo , sino que subsistirá con ella ,
sin ella , hasta la consumacion de los siglos. Pero se infiere acaso de esta razon capciosa y sutil que la Inquisicion sea
inutil ? No sé que haya un hombre imparcial que asi lo
crea : pues de lo contrario inferirá sin violencia , y por la
misma razon , que son inútiles todos los establecimientos eclesiásticos y civiles , mediante que sin ellos ha subsistido la Iglesia y la Esparia , por los mismos 6 mas siglos. Quitanse por
consiguiente las imageries y adornos de los templos , las órdenes
religiosas , los Metropolitanos , Patriarcas , Arcedianos , Cabildos, beneficios, y desaparezca en fin todo cuanto se ha determinado en estos últimos siglos 6 se determine y juzgue en lo
sucesivo conveniente 6 necesario para el mejor regimen ò gobierno de la Iglesia. Queremos por ventura que la Religion
subsista en Esparia del mismo modo que subsistió en todos los
siglos anteriores al establecimiento de la Inquisicion , en que
apenas se podian marcar ni distinguir los verdaderos discipulos
de Jesucristo por estar envueltos entre una multitud de moros,
judios , apostatas y hereges ? Queremos que infesten como
antes nuestro propio suelo los diseipulos de Pedro de Osma ,
los Fratricelos, Begardos , Beguinas , Priscilianistas Arrianos y Pelagianos ? Queremos que se introduzcan en él los
Frarnasones , Luteranos , Calvinistas , reformados é iluminados , como se han introducido y extendido por todas las naciones vecinas ? ã Queremos que nos inunde y sofoque la caterva de visionarios y curanderos supersticiosos de que antes
abundaba esta hermosa y heróica nacion ? Queremos que los
hipócritas y beatás ( por mal'nombre ) nos engarien con su virtud fingida y aparente llenancionos de ilusiones , y viviendo á
costa de nuestra simplicidad 6 candor ? Queremos que' nosotros 6 nuestros descendientes seamos corrompidos por los irreligio sos é impios ? Queremos en fin extinguir el tribunal de In-
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quisicion , que es el que nos ha libertado nada menos que por
espacio de tres siglos dc tantas calamidades con su santo y laudable celo ? Pues estas son en compendio sus admirables obras,
y notorios servicios , y en ellas me fundo para creerle no solo
ti1, sino conveniente y necesario como lo han creio y estimado desde su creacion todos los Pontifices , Reyes , corp oraciones civiles y eclesiasticas , Obispos , Historiadores , sabios y
politicos nacionales, y otros muchos extrangeros , los Santos
Pedro de Verona y Arbues , el sapientisimo Cardenal Cisneros,
el eloclientisimo y doctisimo Cano , y sobre todos el incomparable Fr. Luis de Granada, llamandole como todos aquellos ,
muro inexpugnable de la Religion, y el mejor auxílio de la pública tranquilidad. Ademas. Es acaso libre el ciudadano Español para insultar, vilipendiar 6 negar la Santa Religion que
profesamos ? No es , por el contrario , esta Santa Religion la
única que se permite por -nuestra sabia constitucion , con exclusion de otra cualquiera ? Hay en el -reino ruas tribunal que
el de Inquisicion para hacer guardar y cumplir tan soberano
decreto ? No hay remedio : A la suerte no puede quedar abandonado. Preciso es , repito , que el católico tenga un juez prievativo , como lo tiene todo ciudadano Español para todos les
demas asuntos y negocios mucho menos interesantes. El juez
privativo del católico en los delitos contra la fé , no son como
se cree ó quiere persuadir , los MM. RR. Arzobispos , y RR.
Obispos por si solos ; sino que lo son con ellos todos los Inquisidores por disposicion del Sumo Pontifice , y ¡consentimiento
universal de toda la Iglesia Espariola. Quien es, pregunto
yo ahora, el que reforma 6 varia estaleY de la Iglesia ? vEs
el mismo Sumo Pontifice ? ã Son los Obispos Espariales junts
en Concilio , ó convenidos por Circulares ?Confieso ingenuamente mi ignorancia, si nie equivoco en creer que no hay ninguno que pueda hacer dicha variacion de juez sinwel Romano
Pontifice , ó los MM. RR. Arzobispos y Obispos de cualquiera de los dos modos que llevo indicados. Ahora bien estando
como está, incomunicado el legítimo sucesor de San Pedro, y
resistiendo como resisten todos , á los mas de los Obispos espatoles la extincion de la Inquisic ion , hay mas arbitrio que
poner 4, esta en su pleno txércicio , prestablecer el Consejo
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Jnquisicion con el nombre que se quiera? No debernos temer,
si asi no sucede , que vuelvan aquellos infelices tiempos en
que los Obispos solos no pudieron extinguir los errores que nacieron á sus mismos pies , 6 en sus propias sillas Miremos
pues este gravisimo negocio con el interés que corresponde , y
fixemos por un momento la vista en las naciones circunvecinas
en que abundan todas las sectas , apesar del celo apostolic° de
sus venerables Obispos. Sean aquellas el espejo donde nos miremos , y preguntemonos despues d nosotros mismos , si queremos
estar como ellas , á como estubimos antes de ser creado el tri-,
bunal de InquisiCion. Calculemos lo futuro por lo pasado , que
es el modo de discurrir con mas exâctitud , y despreciemos altamente /a opinion de unos cuantos atrevidos, que con chistes,
chismes, invectivas y dicterios han intentado ridiculizar, y hacer odioso, no solo al tribunal y todos sus dependientes, sino 4.
cuantos le han protegido y defienden. Ha de prevalecer el voto
de unos pocos, al unánime de la nacion ?ã Se ha de permitir por
mas tiempo que se insulte á la Iglesia Española con la negra calumnia de haber sostenido por tres siglos un tribunal anti-religioso , cruel , inhumano , injusto &c. ? No temais, españoles, que
asi suceda, estando como está ya este delicado y grave negocio
en una confusion del soberano congreso nacional, que es el que
ha sancionado por unica y exclusiva ene! reino la religion católica , apostolica romana. Su alta prevision, sabicluria y prudencia no podrá menos de pulsar como nosotros los graves inconvenientes que pueden sobrevenir á esta nacion heroica de dexarla sin un tribunal que ha sabido preservarla de toda infeccion ,
usando en los principios del rigor que fue necesario á la consecucion de sus santos fines , y reduciendose despues por si mismo
casi á los puros límites del tribunal de la penitencia , en el que
no se intenta , ni quiere la muerte del pecador , sino que se convierta y viva.. Reformara si lo estima por conveniente , cualquiera privilegio 6 pena civil que se oponga directa 6 indirectamente á la sabia constitucion que hoy nos rige, y con esta que-dará , Dios mediante, enteramente libre de toda asechanza,invectiva y dicterio. Eutreguemonos pues con confianza á sa bien- meditada y justa resolueion, que asilo exige el bien coniun, y nuestra
propia conveniencia, y lo manda expresamente el misma Dios.

