
íTmFim
i

i





•-.i



o

-.wi :vv;/'-->*̂ 'K-■.̂ ■•‘ ■ '-, •: •. - ' V . .̂t'*f-̂ .'. 0•■.4̂.̂ .■•‘• ¡̂  '  .. •• '  vt. ■<v*. ■••’" '̂ K ■- ■>_ , • ,. C;  -„.(' -̂ V. .•,,

•^U !, ••‘H ’: '' ' ‘ ' ^ 'V
V -- >  ¿ ■ . - .* r; ,-■'

-̂' •'■■•■ - . 'T,}’ ;.̂  ••' '

-y'/r.

S'.WÍ

¿r-

■V.: 1 •

. • \/' ;.y . ’ •• ‘ * - :  * . *

'.'.if..,-.:/•

.'5'.

' J.



Q

iriwmíCACTow

DE LA  IN Q U ISICIO N ,

R E L A C IO N  EXACTA

DE SU MODO DE ENJUICIAR 

Y

PROCEDER.

m
f '

C A D IZ :
En la Imprenta de la viuda de Comes» 

Año 1812.

R E IM P R E S O  E N  MALLORCA

EN LA IMPRENTA DE F E L IP E  GUASP.



,vr.ai3i2r:fp/'.:i i .r .  3 i i  

T

■ v ..
- A 'm j. 'ä  70nAa3>l ■

5!.V10\Wí3L aCl iXiO¥x i l l
. ■ i

I - Í ' : r r

•• •

-t'

; :.\5
I

L -  ■ •• • "»•' . • • ■ V  -

ÎO l,;,0 /V ..  ̂ .

'. , - / , i  c :? ;v
¿isT. “'’iV/- , ’i — ¿i,.

1' j- ’ V-''^ '•
& . • • V-i';. £■'-'s4 i h . l \  .1Í Í ! ^ ‘

Ì .V [ ‘ .
L ' ■ - V ‘ X ■y i

■' A

MV' *s . 

'1*1:



¿ D erá  posible que habiéndose restablecido todos , 6 casi 
todos los tribunales del R ey n o , solo el tribunal de la 
fé  ̂ el de Inquisición por otro nombre sea el único 
que quede extinguido ? Un afío hace lo menos que se 
€stá ventilando esta qüestion en iodos 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 eJla el juicio 
que corresponde, mientras decide en su razón la au
toridad competente. N o soy tan precipitado en mis ju i 
cios -, que tenga por im p io , lib e rtin o , escandaloso, ni 
herege al que juzgándolo in ú ti l ,  ó poco conforme á la 
sabia Consticacion qi?3 hoy nos r ig e , opina y  'd am a 
por s'j, abolicion : pero si soy del número de aquellos 
buenos ciudadanos, que reprueban el escandaioso par
tido -qu3 se ha formado , y  aun quizás se está forman
do sobre esta disputa ú opiuion , y  el modo irregular 
y  poco decoroso con que se ha sostenido y  sostiene. 
Preciso es digan los imparciales que falta eii ella la- 
rajíon y  la justicia , quando con tanto empeño se apela 
á  partidos y  personalidades ; y  en lugar de hablar <Ie 
la Inquisición del dia , que es el obgeto y  fin dé la 
disputa , sacan unos á relucir quanto se ha decidido 
y  practicado por la Ig lesia , ó .“íus kgítim os pastores an
tes de la creación dsl dicho tribunal , y otros lo que 
y a  no existe , ni aun tal vez existió en sus princi
pios , que es quando obró con mas rigor. Si esta es,



como parece , la discusión, prescindamos de calumnias, 
sá tiras, invectivas y  d icterios, que son incompatibles 
con la bii^na educación , la razón y  la justicia , y  exa
minémosla con iniparcialidad y  buena , que es lo que 
corresponde en todos tiem pos, y  mucho mas en estos 
calamitosos en que estamos expuestos á ser presa del 
infame tirano ,  si no vivimos con perfecta, unión y  ar
monía

Se creó diclio tribunal por la Santidad de Sixto ÍV. 
ú instancia 6 petición de nuestros Reyes Católicos, que 
celosos del bien espiritual , y  tranquilidad de los ft^les, 
le creyeron de absoluta necesidad. H a b lo , como si vé, 
de la creación de dicho tribunal en los Reynos de Cas
tilla , por no ser prolijo en la narración ó historia de 
su origen , mucho mas antiguo en los demas de España, 
por ser este pun to , aunque crítico ó curioso, poca con- 
duncente al fin de la cuestión. Tres siglos llevamos ya, 
quando menos , que subsiste en toda España el men
cionado tribunal, y  este e ^  el único momento en que 
se reclama por algunos su continuación. E n  todos los 
demas tiempos anteriores , no solo se ha considerado 
com") útil y necesario , sino que h i  sido generalmente 
elogiado p j r  todos los catóilcus sin excepción , como 
el mejor baluarte de la |V , y  el mas recto y  celoso 
de todos los tribunales. ¿ E n  quĉ  consiste que siendo, 
como dicen sus enemigos, anti-pírtítico , anti-religioso, 
an ti-soc ia l, sanguinario, despótico, cruel, usurpador de 
la autoridad divina episcdbal, in iq u o , abominable &c. 
jam as , en ningún tiempo se ha reclamado hasta ahora, 
ni por las naciones vecinas, ni por ninguno de los 
R eyes, Poníííices , O bispos, sab ios, po líticos, tribuna
les , ni ningún otro católico? ¿Tan olvidados han estado, 
y  hemos estado todos de nuestros propios in tereses, y 
obligaciones; ó tan rudos é ignorantes, que no hemos 
conocido el mal , ni descubierto tales tachas hasta es
tos lastimosos tiempos de revolución , en que la ima-



ginacion S3 exalta y  psrcibe con msnos claridad ? V ea- 
moslo en su actual modo da enjuiciar y  proceder, com
parándole con el de ios demas tribunales , que es lo 
que mejor puede manifestar toda su economía, autori
d a d , leyes, instrucciones, penas, usos, y  abusos; y  
con este previo conocimiento podremos reflexionar mejor 
sobre su inutilidad ó conveniencia. S e ré , si quiere el 
Redactor , quando dé lugar á este papel en su perió
d ic o , tan fatuo , ignorante , preocupado, hipócrita, co
mo lo han -sido y  son en su concepto los eclesiásti
cos seculares y  regulares , los predicadores , Generales 
y  R R . O bispos, que han clamado y  claman por la 
continuación de este tribuna l; p^ro como estas sinra
zones deben despreciarse quando se trata  de hacer un 
bien general, voy sin temor alguno á empezar mi obra, 
y  exponer despues mi dictamen con sencillez en uso 
de las mismas facultades con que él puede impugnarme 
si lo tiene por conveniente..

Todos sus ju ic io s , ó son civiles ó criminales entra 
p a rte s ; esto es , entre dependientes del tribunal , qus 
gozando fuero, tiensn , ó pueden tener sus demandas, 
querellas y  omisiones en su oñcio ; ó criminales de fe. 
Los civiles y  criminales entre partes se substancian y 
terminan del mismo modo que en los demas juzgados del 
reyno. Los criminales de f é , que son los que tienen 
ciertas particularidades, se siguen eir esta forma:

N o hay uno que no empieze por delación firmada 
del delator, ó quaiquiera otro á su ruego. A la que es 
anónima no se la dá cu rso , á no ser un caso extra
ordinario de suma gravedad é im portancia, como lo se
ria en la república una noticia qualquiera de fuerte cons
piración ya tramada y  próxima á rom per, y lo seria 
también ea  el Santo Oficio un caso- igual al de la famosa 
beata de C uenca, que , presente el Reverendo Obispo 
y  demas Prelados de la Provincia, se quiso cristificar; 
y  como tal se la adoraba y conducía á la Iglesia bajo Palio.



E n  los demaí^ tribunales , el mismo delafor es quien 
por lo regular sigue á sus expensas la causa. Aqui no: 
todas las hace suyas el fiscal del trib u n a l, y  las si
gue por sí m ismo,  como lo hecen los fiscales Reales 
quando empiezan de oficio , esto e s , sin delación ni 
delator conocido.

E l  delator en los tribunales Reales j  Eclesiásticos 
hace ó puede hacer la delación, ó querella de aquel 
modo que mas bien conduce á su intento , y  para ello 
presenta , 6 puede presentar solo aquellos testigos que 
le acomoda. Aqui no sucede asi : el tribunal manda á 
instancia fiscal que el delator reconozca formalmente 
su denuncia, por ante un Comisario y  N otario  suyo, 
y  desde este momento no tiene mas parte en el juicio 
que la de un simple testigo. N o se contenta con un 
mero reconocimiento de que la letra y  firma de la de
lación es toda del delato r, ú otro á su ru eg o ; sino que 
dice , bajo juramento , que no procede de malicia, odio, 
ni mala voluntad , y  se le hacen por precisión pregun
tas y  repreguntas terminantes á que exprese con toda 
claridad las materiales palabras que produxo el delatado, 
con que ocacion ó m otivo, en que d ia , ho ra , mes, 
a iio , c a sa , poblacion ó campo ; quienes se hallaron 
presentes ; si alguiio de ellos le reconvino : en qué tér
minos: que contexto; si el delatado estaba en su sano 
y  cabal ju ic io ; si lo que dixp fué con toda forjnalidad, 
d en chanza, acalorado del v in o , d isp u ta , ó poseído 
de otra qualquiera pasión vehem ente, en brom a, como 
opinion propia , ó refiriéndose á la de otros.

Si el delator cita testigos, se examinan irremisible
mente donde quiera que se h a llen ; y  á todos ellos, 
y  á Jos demas que estos c ite n , que también se exa
minan por precisión, se les .hace las mismas pregun
tan y  repreguntas que al delator, para que el hecho 
se presente qual es en s í , y  todo integro.

Así el delator como los testigos se ratifican adper*



pctuam  en sus propias declaraciones, á los q in tro  dias 
después de haber declarado delante de dos personas 
que se llaman honestas , y  so-n por lo regular dos ecle
siásticos de providad y  ciencia , si los hay en eí pue
blo , y en su defecto dos vecinos de los mas pacífi
cos y honrados. E stá  prohibido que los dependientes 
del Santo Oficio sirvan Jamas de personas honestas, para 
evitar toda sospecha.

Los Comisarios son , y  deben ser siempre eclesiás
ticos de providad , ciencia' y  virtud. Los Notarios y  fa
miliares pueden ser legos; pero han de justificar coma 
aquellos para exercer su oficio, ser casados, de arraigo, 
sangre lim p ia , y  de buena vida y  costumbres.

Quando en los pueblos donde debe hacerse la su
maria faltan Comisarios y demas dependientes del tri
bunal , siempre por siempre se libra la Comisio.i á los 
eclesiásticos de mas autoridad de los mismos pueblos, 
ó sus inmediaciones, como son los Párrocos, Benefi
ciados, Prelados Regulares, Provisores, Deanes &c. &c. &c»

5ean estos, ó aquellos los que formen la sumaria, 
deben informar al m irgea de las declaraciones del de
lator y  tes tigos , si merecen sus dichos entera fe y  

'cre 'd ito , señalando las faltas ó tachas que en su defec
to  tengan : y  por otro inform e, que también deben 
poner en plie^'o separado, especificar con toda claridad 
la con.lucta religiosa del delatado, y  si entre este, 
d da to r y  testigos ha habido ó hay algún resentimiento, 
p ique , o d io , partido encontrado ó enemistad.

N o resultando de la sumaria probado el hecho , á 
conversación, á lo menos por dos testigos imparciales, 
dignos de fé y crédito , se suspende y  archiva hasta 
que sobreviene alguna otra contra el mismo delatado; 
en cuyo caso se agrega , y  le sucede á la segunda lo 
mismo que á la primera , si no da de sí la prueba 
suficiente que señalan las leyes ; de forma que no ha
biendo formal contextacion de un solo hecho, ó  pro



posición, lo mas- que se h a c e , es estar á la mira del 
delatado ,  y  nunca se procede formalmente contra su per
sona , excepto en causas de solicitación , en que no 
pudiendo haber jamas formal contextacion de un solo 
hecho, porque nanea se confiesan dos á un tiem po, ni 
es regular se busquen las ocasiones de estar dos juntas 
para requerirlas con motivo 6 pretexto de la coafesion, 
bastan tres testigos singulares para proceder contra el 
solicitante ,  con tal que sean las delatoras dignas de 
crédito por su conducta, y  no medie pique , resenti
miento , ó mala voluntad. Bastan pues testigos singu-» 
la re s ,  como sucede en todos los demas tribunales con 
todas las causas privilegiadas , quales son las de esta 
especie.

Quando se cree que resulta prueba suficiente, se 
saca un extracto fiel de los dichos y  hechos del dela
tado y  se remite á d o s , tres ,  ó 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  su- 
geto. O tras veces se Ies llama al tribunal para el mismo 
efecto. N o estando conformes en to d o , se convocan otros 
dos 6 t r e s , que diriman la discordia : hay algunos casos 
en que una universidad ha dado la censura: el tribunal 
desprecia siempre lo qiie es pura opinion , como suce
de con todas las dci Clero Galicano 5 y es tal su 
benignidad, que aunque por ley debe adherirse al ju i
cio de la mayor parte , basta la discordia para que no 
proceda , y suspenda en tal estado.

Siendo la^ proposiciones heréticas,  im p ías ,  blasfe
mas &c. y el reo sospechoso en la f é , leve <5 vehe
mentemente , acuerda el tribuna l, á petición fiscal, la 
provideíK'ia que cree conveniente, y  no puede ser nin* 
guni qu3 toque directa ni indirectainente la persona del 
delatado, sin que el Consejo revea la sum aria , la man* 
de instruir m as, ¿i le falca algua requisito , y  dicte su



. providencia, que es la de prisión y  embargo de bienes, 
si es causa grave , y la de las audiencias de cargos, si 
es jnenos  ̂ ó leve.

Audiencias de cargos no son otra co sa , que una 
simple  ̂ y siempre la mas disimulada y  secreta com- 

(parecencia del delatado ante el tr ib u n a l, Comisario, ú  
. otro qualquiera comisionado, que lo es siempre el E cle- 
. siástico de mas au toridad , para que ante otro de las 

mismas calidades le haga todos los que resultan del su
mario , cordial y  amistosamente ,  como que no se tra 
ta mas que de su enmienda , sin perjudicarle de modo 

. alguno en su opiaion y  fama , que es á lo que termi- 
. na la reserva ó secre to : y  este genero de causas con
cluyen por lo regular en este e s ta d o , con mucho be
neficio del delatado, sin otra pena que una reprehen
sión , y  apercebim iento, y  quando mas unos exercicios 
de ocho 6 quince dias. H e aqui un juicio 6 proceso 
concluido en sumario,

Qualquiera que esté medianamente versado en el mo
do de enjuiciar de los demas tribunales, conocerá á 
primera vista la buena f é , escrupulosidad , refleccion , 
prudencia y  justificación con que hasta aqui procede el 
Santo Oficio. N o hay en él nada de a rb itra rio , despó- 
tico ni abominable en los Comisarios, Fiscales, ni Jueces.
Si el Comisario por equivocación , descuido , ó malicia, 
falta á las reglas fijas que le están señaladas por ins
trucción para el examen y  ratificación de testigos, que 
es lo peculiar de su oficio , lo reace y  suple el tr i
bunal ,  á instancias del fiscal ; y  si este no lo verifi
ca como deb e , el Consejo lo revee todo con una de- 

, tención y  madurez inim itables, y  manda al tribunal que 
cumpla con su deber, g E n  qué otro tribunal Real ni 

, Eclesiástico h iy  tantos revisores para instruir perfecta
mente una sum aria, de forma que jamas le falte circuns
tancia ,. ni requisito alguno? ¿En q u é o tro se  ratifican los 
testigos en sumario delante de dos .personas . honestas,

B



qu 3 presencian sus dichos , y  firman con ellos en de
mostración de que así lo han declarado sin malicia, 
fraude , colusion , ni otro ratero defecto? ¿En qué 
otro inforinan los comisionados y  otras personas de to
da verdad y  carácter de la calidad de ios testigos, para 
cerciorarse de si merecen ó no crédito ? ¿En qué otro
S2 indaga por los mismos medios la conducta del de
latado para cotejar con ella sus producciones y  formar 
de todo un juicio cabal y  recto ? ¿En qué otro se sabe 
en este estado de un raodo tan prudente , justo y  equi
tativo 9 si los testigos son amigos, enem igos, parientes, 
borrachos, agavillados, revoltosos &c. &c. para ver si me
recen ó no crédito? ¿En qué otro se demuestra la igno- 
uencia del delatado tan publicamente como en este, quan
do en efecto resulta? ¿En qué ocro se ha castigado 
tan notoriamente á los testigos , como en la causa de 
los dos Señores hermanos C uestas, y  otras que omito 
por menos ruidosas y  públicas ? ¿En qué otro se Íes 
examina con la escrupulosidad de que refieran todo el 
hecho con sus antecedentes y  consiguientes? ¿En qué otro 

.reconviene á los testigos con la variedad que se note en 
ellos, para que c^da uno recorra bien su memoria, y  se afir
me y  ratifique con todo conocim iento, ó v a ríe , y  re
forme según sea en sí ? ¿En donde se evacúan todas 
las citas aunque los testigos se hallen en F rancia, Italia 
Alemania &c. can la prontitud que aqui , en que todo 
se hice de oficio, y  sin gasto alguno de la p.irre, ni 
aun casi del tribunal , porque todos le sirven sin Ínteres, 
excepto un cortísimo número de dependientes del mismo 
tribunal , que están dotados ?

Desengañémonos, y  mirémoslo todo á la luz de la 
razón , y  sin preocupaciones. E n  los tribunales Reales 
y  Eclesiásticos, apenas hay otra formalidad que la de 
presentar el delator en su prim er escrito , 6  el escribano 
con arreglo al auto de oficio, un breve é inexacto in
terrogatorio, por el qual se examinan ios testigos, sin



exigirles d veces mas respuesta que un simple, si, 6 un 
no : en lo qual cabe , y  se verifica puntualmente, que 
casi nunca se sabe todo eí hecho , porque cada parte 
oculta en su interrogatorio quanto le perjudica y  no con
viene á su intención. N o pocas veces hemos o íd o , y  
algunas palpado, que se prepara y  paga á los testigos 
como si fuera su dicho venal, y  con estas preparaciones 
tan sospechosas se amarra y  ata á un infeliz con em
barco de todos sus bienes, quando no se hace sin dili
gencia a lguna, ó sin otra formalidad que la de creerle 
sospechoso de un delito notorio como un asesinato ó robo 
público. Cada información cuesta á las partes muchos 
pesos con que arruinan sus familias , y  en el Santo Oíicio 
todo se hace de valde, como queda insinuado, excepto 
los alimentos que paga el re o , digo quando lo es, por
que sé , y saben todos los curiales , que en las causas 
fiscales casi siempre ó siempre , paga el supuesto reo to
das las costas por el justo modo de proceder.

La tacha que se opone al Santo O ficio , no solo en 
sum ario, sino también en p lenario , de que hablaremos 
despues, es la de proceder en todo con la posible re
serva ,  exigiendo á quantos intervienen el juramento or
dinario de guardar secreto. Este gran secreto que de 
todos se exige hasta con responsabilidad á pena si se 
quebranta , es uno de aquellos terribles escollos en que 
tropiezan y  caen hasta los adictos al Santo Oficio. Solo 
el que obra m al, d icen , es el que búscalas tinieblas 
ó huye de la luz ; pero en mi opinion es preciso pa
ra aplicarle este texto y otros de que se valdra'n , su
poner á los Inquisidores , dependientes suyos, y  demas 
á quienes cometen sus encargos muy parecidos ó igua
les con los pecadores y delinqüentes, que con efecto 
huyen de la publicidad porque ellos mismos conocen 
que obran m al, y  los retrae del público , <5 su propio 
ru b o r, ó el temor del castigo. N o gnadúo menos que 
de insolentes y  calumniadores los que asi discurran
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y  píeiTsen dé' imos hombres que el que menos es un 
cabalisro de algún a rra ig a , y  con pruebas h-echas de 
buena vida y  costumbres. E l Inquisidor debe por ins
trucc ión , ó ley  haber cumplido treinta años , que es 
la mayor edad que prefine la Iglesia para el destino ó 
carero mas elevado. Son como todos sabemos dé una edu-o
caoion mas que regu lar, quando no sea la mas fina.

■ Han seguido su carrera literaria. Por e l ia , y  méritos 
posteriores, han conseguido unos, Canongía ó Dignidad 
en las Iglesias de España : otros han logrado las Doc
torales por oposicion: otros han servido- por muchos 
años judicaturas eclesiásticas: y  todos sin distinción han 
merecido á sus conciudadanos antes de ser Inquisidores 
la nota de eclesiásticos de p rov idad , juicio , literatura 
y  buena conducta. ¿Qué delito es este de ser Inquisi
dor , que apenas lo e s , quanJo ya descargan sobre su 
moderación y  paciencia los feos dicterios de ignoran
tísimo , an ti-social,  sospechoso &c. f  ¿Será posible que 
unos hombres de las calidades que llevo anotadas no 
merezcan l i  confianza pública? Desengañémonos , que 
ningan hombre es milo sin interés. ¿Quál es aquel que 
pueden tener los Inquisidores en abusar del secreto ? 
gQuál sus dependientes, que son como los Inquisido
res , de las mejores familias , de providad conoci.ii y 
Justificada , y  adornados los mas con el sagra.lü carác
ter ? Que le tengan los jaeces y subalternos de otros 
tribabales en sacar reo al procésalo^ aun.jue no sea mis 
qae por asegarar las costas, y eiirriquecerse coa. ellas, 
ya lo en tieaJo , pero no es t in  ficil que asi suceda doa- 
de ó se trabaja gratuitamente , ó se cobra el bien mo
derado sueldo ú pensión que á cada uno le esta señala
do. Si se guarda secreto en todo , ao es porque los 
Inquisidores y  ministros quieren , sino porque asi con
viene y está determinado por infinitos Cánones y  Rea
les resoluciones. Q uítese, |»i se cree justo después de 
meditaciones las mas profundas, y  entonces verán como



los Inquisidores-daxan de.'tener esta' tacha que parece 
Íes' hace odiósos.'E ] -delito de:hereg ía  no.solo está no
tado por la Iby de ' inferné y  transcendental ála^ familia, 
sino que en la -  opinion de los cristianos se ha creído, 
j  tiene por justa semejante nota. ¿N o  será justo y  
justísimo quó el tribunal y  sus: dependientes subsistien
do esta ley y  opinion,  cautelen* coa el. mas inviolable 
lecreío- su& procedimientos : hasta que la: absoluta nece
sidad los compela á su publicación como -sucede sin 
remedio al tiempo de' la- sentencia ? ¿Podrá quedar impu
ne el delito ? ¿Pues. qu¿ o tra  remedio mas .coaveniente 
que el de proceder á  .su averiguación'con‘ todo'isécreto, 
á  fin de no infamar -sino en justo y-,digno: castigo:?
¿ Será tan' fácil mudar la: opinion cómo ' la lé^ 'Púí* 
sense con prudencia estos inconvenientes, ' y  otros mii- 
*chos que resultarían de proceder con toda publicidad 
como en los demas ju ic io s , y  resuelvan los imparciar 
les lo q u e  juzguen mas en razón;. Yo entre ¡tantO 'siem- 
•pre diré que manejándose como sé maneja esté graa se
x teto  por tanta» personas dignas de la mayor* confianza, 
•f)or su caracter, probidad y  demas circústancias, es 
casi de necesidad, absoluta que siga como hasta aqui, 

•si ha de haber delatores^ y  testigos que depongan sin 
¡intriga ‘y con una santa libertad é ingenuidad. Por. ,1o 
mismo que el delito es tan. feo y  transcendental,  ha 
de suponerse, no solo en. el r e o , sino en toda su 
familia , un ínteres tan decidido á salvarle, que no ha
brá medio ni modo que no emplee á su consecucioa. 
Aun la muerte del delator y  testigos parecerá poco á 
esta familia si no puede vejicer de otro modo su cons
tancia. ¿Y quien habrá en tales circunstancias que «e 
atreva á delatar, ni á ser testigo ? Por lo regular 
sucederá que el delito quede im pune, y  la grey de Jesu
c ris to  , expuesta á los balances que ha sufrido en to
dos tiem pos, menos en estos últimos en que el tribu
nal por medio de sus leyes é instrucciones, lo ha impe-



dido con fili sanfo. y  laudable celo, N o e$ ni puede 
•er el secreto , corno se supone, capa de malignidad, 
puesto que para evitarla toma el tribunal quantas pre~ 
cauciones caben en la prevision humana. Tales son como 
llevo d ich o , las de no fiarse del dicho de los testigo?, 
de quienes se informa exáctamente si tienen alguna tacha 
legal. Tales laá de no comisiononar para su exámea á 
personas venales, sino i  sus propios Secretarios, Comi
sarios y  Notarios donde los b ay , y  en su defecto á los 
Párrocos , Prelados R egulares, Provisores , Deanes y  
otros de igual caracter. Tales las de que presencien sus 
deposiciones otras, dos personas de honradez quando me
n o s ,  que> no so n n i pueden ser dependientes del Santo 
Oficio. Tales Jas de no poder proceder contra el reo, 
ni aun el mismo tribuna l,  que siempre es colegiado, 
hasta que el Consejo lo revee todo á ciento ó mas le
guas de distancia. Tales las de castigar á  los calum
niadores quando asi resulta. Y tales entre otras muchas 
'ademas , Jas de publicar con la mayor pompa y  apa
rato muy solem ne,  asi la innocencia del delatado, 
como la sentencia condenatoria del calumniador 6 calum
niadores con todos los méritos del proceso. Ahora bien: 
|cabe en la posibilidad ordinaria y  regular ,  que tan
tas y  tan di^stinguidqs sugetos pro tejan ,  ó no descubran 
la intriga 6 la calumnia en caso de que los testigos la 
concibiesen y* abortasen ? Cada uno abunde en su sen
tido. Yo no pienso asi. Creo que dichos sugetos no son 
ni aun capaces , digámoslo a s i , de concebir tal infa
mia , ni tan rudos como se les supone para dexar de 
palparía en unos testigos examinados con tanta escru
pulosidad. Uno ó dos casos que se me citen en con
trario , Y tal vez con falsedad ó exageración , no jvie- 
don formar regla general. Lo que la form a, y  debe 
form ar, es lo que generahnente sucede, que es salir 
«I reo confeso, convicto y  reconocido á la- bondad y 
niausedumbre del tribunal y  tod®s sus dependientes. Pre-



guntese i  los que en el han estado  ̂ y  ellos respon
derán por mi. Ya se que en los dsmas tribunales tie
ne el rao para desvanecer, 6 deshacer J a - in tr ig a , co
ligación , y  e-alumnia la facultad de repreguntar á los 

' mismos testigos, tacharlos y  desmentirlos , por otra prue
ba en con trario ; pero también s é , y  sabemos todos, 
que nada de esto puede hacer en sumario que es lo 
que ahora S2 tra ta ,- sino en plenario qué es donde 
también puede hacerlo en el Santo Oiici'o, aunque con 
la pequeña ó grando desventaja que luego se dirá. E n

■ suma el reo de f é , no puede ser preso ,  comparecido, 
n i aun simplemente c itado , sino quando en lo humano 
hay una evidencia formal de que es re o ; y  en los 
demas tribunales- asi c iv iles, como Eclesiásticos se le 'a ta,

■ encarcela y  aprisiona, por solo sospechas de un delito 
notorio , ó por la deposición de u n o , d o s , ó mas tes
tigos, que no se sabe si son enem igos, ó tienen otra 
tacha legal.

Quando de la sumaria resulta el reo grave, ó ve
hementemente sospechoso en la fe, se le conduce como

• queda dicho á las cárceles deí Santo O ficio , y  se le 
embargan sus bienes si los tiene , precediendo formal 
reconocimiento é inventario de e llo s, como en los demas 
juzgados. Sa modo de aprisionarlos y  conducirlos no es 

‘ como en estos, áspero , duro , estrepitoso , amarrado, ven-
■ dad o , á pie , y  con toda la ignominia inmaginable, 

sino suave, benigno', sigiloso en quanto cabe por no
' denigrarle , y  con todas las comodidades de que acaso 

no podria disfrutar por s i ,  como es la de ir en coche, 
ó al menos á caballo. Los que en aquellos los condu
cen , son por lo regular quatro esbirros, que obran 
en to d o , ó las mas veces conforme á su educación; 
y  en el Santo Oficio los prende y acompaña el algua
cil mayor , que lo era en M adrid el Duque de M edina- 

‘ C e li, y  lo son en los demas pueblos del reyno las. per
sonas mas pudientes y  de mas alta gerarquía y educacio»*



•La habitación ' que aquí se' íes señala no es como en- 
aqiiellos in inuada, lóbrega y  penosa; sino cómoda , ven- 
-tilaola t sarta y  con las i^entajas áe cam a, ropa limpia, 
silla:, m esa, algunos libros devotos, y  un alimento 
más que decente y  bien condimentado. Nada hay en ellas 
de aflictivo ni destructor como en las cardes reales, don
de no se oye otra cosa que gemidos tristes causados por 
la miseria , ó por los viles instrumentos de que hasta 
ahora se ha usado baxo el nombre de aprem ios, con 
oprobio de la humanidad. Pregúntese á los franceses los 
calabozos y  tormentos que han encontrado en las Inqui
siciones de B arcelona, L ogroño, V alladolid ,  Toledo, 
y  demas en que han entrado repentinamente , y  con ca
rácter supuesto de aliados en algunas. Cíteseme alguna 
gazeta en que hayan hecho la menor mención de ha
ber hallado los instrumsntos de terror y  de tormento 
que se prom etían , siguiendo en e s to , como en otras 
muchas cosas, la opinion v u lg a r , y  se verá que solo 
su 'silencio justifica £n esta parce el proceder re c to , mo
derado y  suave del tr ib u n a l, y quan injurioso ha sido 
y  es todo lo que de él se dice por pura pr.x)cupacion, 
obcecación ó dañada intención. Lease él Decreto de N a
poleón de 4  de Diciembre de i 3 o 8 , e n  que honró á 
este tihunal extinguiéndole , y  hallará el im parcial, que 
solo su despotismo lo causó, y  no razón alguna de hu
manidad verdadera ni aparent^. Consúltese á Macanáz, 
Cuesta y  otros qu3 pueden hablar por experiencia ,  y 
digan si no han sido tratados y  asistidos con todas las 
comodidades de que es susceptible una prisión en que 
por nccesitlad se sufre la incomunicación coa personas 
de afuera.

D  exaria  de ser sensible v  s o c i a l ,  si no conociese 
l a s . am.irguras que .^ l  r j o  p a J c c :  en ta l  es tado ,  en que 
carece al>>olutam.;ate de las relacionas mas tie rm as , q^ia- 
les son las de su familia  y i a m i j j j s ;  ¿pero  será prii- 
deate  ju K o  .que un reo - co fro m p iJo  nada  meóos que



»en materias de relig ión , ée asocie y  viva con aquellos 
-mismos á quienes ha prevenido, <5 tratado de prevertir? 
tSeria , á mi en tender, injusta tal incom unicación, si co
mo en las cárceles Reales estuviera el infeliz reo en 
un duro calabozo, desnudo, lleno de m iseria, cargado 

.de grillos y  cadenas, metido entre facinerosos, ladrones, 
-asesinos, y  falto casi de iodo , hasta de lo mas ne- 
'cesario á la vida ; pero teniendo como tiene en ellas 
quanto puede desearse, como es asistencia de médico, 
cirujano y  botica , alimento aseado y  abundante, sirvien
tes que le cuiden , como son el alcaide y  un teniente, qua 
no son cómitres como en algunas de -aquellas, sino per
sonas de d istinción, con las mismas pruebas que los 
Inquisidores de limpieza de sangre,* buena vida y  cos-

• tum bres; baños, ayres puros , y  quanto mas estiman y  
previenen los facultativos. ¿Que razón habrá para que 
en este estado se gradúe de tan injusto un medio que 
en todos los tribunales se observa sin censura , crítica, 
n i mordacidad lo menos hasta despues de la confesion? 
¿Ks acaso menos necesario en la sociedad el castigo de 
los delinqüentes para su enmienda , y  exemplo de los de
mas , que el exquisito cuidado de preservar al inocente

• de la calum nia, envidia y  maledicencia ? N o habrá uno 
que no considere tan necesario lo uno como lo otro. 
N i el delito puede , ni debe quedar inpune , ni el ino
cente debe ser castigado. ¿Y quál es el medio de con-

• seguir ambos fines? Hable por nosotros la experiencia, 
que es la mas sábia m aestra, y  nos dirá , que apeaas 
hay tm juicio civil ni criminal 'en  que la mala fe no 
ju e g u e , ó procure jugar todos los resortes del dolo, ar
tería y  aun de la caridad mal entendida. Confesar el 
reo su de lito , ni cosa que le perjudique, siempre que 
pueda ev ita rlo , es pedir las mas veces un imposible. 
Lo mas que se consigue regularmente es que confiesa 
alguna parte del hecho quando se ve convicto , y  aun 
esto con la mayor repugnancia, y  siempre acompaña-

C



do tic mala U. ¿Qué es pues lo que hace quando' se 
ve en tan mal estado ? Buscar amigos que se intere
sen en su favor, blasfemar de los testigos quando no 
tíate  de ver si puede corrom perlos, intrigar quanto pue
de para salir bien 6 menos mal del riesgo en que «se 
halla , molestar á los jueces y  escribanos con empeños, 
lágrimas y  estudiadas relaciones de su decantada ino
cencia , y  al fin conseguir, tal vez so color de una 
verdadera compasion, que el delito quede sin castigo, y  que 
otros se alienten , ó no les arredre su p 3rpetracion. ¿No 
se decreta y  executa sin • censura ni murmuración la in
comunicación del reo en todos los demas tribunales quan
do lo e s ,  ó se le cree , de lesa nac ión , lesa magestad, 
persona Real, M in is tro , y  aun Privado ? P u e s : ¿qW 
tiene de particular se haya observado, y  observe lo mis
mo en el Santo Oficio con un reo de lesa magestpd 
d iv ina , que ha propagado errores, contra la f é , y  .es 
preciso separarle , hasta que se reconozca de la socie
dad cristiana para que no la escandalice ni inficione? 
Sin embargo de la incomunicación que el tribunal de 
la fé ha hecho y hace observar co i sus reos, como los 
demas tribunales, son muchos los casos en que la dis
pensa , ya para cosiielo <5 alivio de aquellos si lo ne
cesitan , ya también para arroglar y  disponer asuntos 
y  negocios de su fam ilia, y  aun ágenos. M as d igo: 
apenas habrá un exemplar de que el tribunal no solo 
no se lo haya im pedido, sino de que no se lo haya 
alvertido al mismo re o , quando ó por sus confesiones 
ó por sus papeles resultan pendientes algunos asuntos.

Inmediatamente que el reo entra en la cárcel del 
tribunal , se le dan las audiencias, ó lo que es lo mis
mo , se le reciben las declaraciones que se llaman ordina
rias : estas son t r e s , ademas de las voluntarias que él 
p id a , y no deben pasar del termino de los diez dias 
que señala la instrucción al F isc a l, para formar su acu
sación* E n  las .voluntarias confiesa y  expone el reo quanto



tiene por conveniente. E n  la primera ordinaria se averigua 
su nombre , apellido, edad, estado , oficio , oriundez y  ve
cindad; su genealogía para saber si está notado en los regis
tros qu3 llevan todos los tribunales de los hereges, judaizan
tes , y  demas procesados, para deducir la presumpcion qu3. 
corresponda, ó saber si ha reincidido; si es Cristiano catí5- 
lico, si como tal sabe la doctrina cristiana de que se le ha
cen varias preguntas; qual es y  ha sido su conducta ea 
el discurso de su vida para cotejarla con la que refieren 
los testigos y  comisionados: y si sabe ó presume la 
causa de su prisión , reconviniéndole en caso de nega
tiva con una verdad constante qual lo es , que en el 
Santo Oficio no .se  prende á nadie sin delito de fe, 
probado. Si confiesa, , se anota como lo dice ,  y  en 
todo caso se le estimula á ser buen confitente , no coa 
apremios como en los juzgados Reales , sino con el premio 
de que haciéndolo asi , abrevia su causa y  se hace 
acreedor j  ía  mayor benignidad, quí es posible en la 
imposición de, penas ó penitencias. E n  las Otras dos 
aadiencias que deben ser intercaladas para darle tiem
po á que recorra bien su memoria nada mas se le pre
gunta que si ha recordado alguna cosa sobre su causa 
pendiente : se estíende quanto dice con toda puntuali
dad*) y  se concluyen las dos con la misma amones
tación que la primera. Tan exacto es el tribunal en sus 
promesas de benij^nidad y brevedad con los buenos coa- 
fitentes, que ó bien corta la causa en este estado, im
poniéndole solo penitencias muy suaves y  benignas, ó 
bien la s ig u e , si asi corresponde, pero con la mayor 
velocidad.

Quando se sigue la causa se presenta el Fiscal dss- 
pues de la última audiencia ordinaria al trib u n a l, y 
presente el reo entrega su acusación , que no es como 
en otros tribunales un discurso pomposo , exagerado y 
s u t i l , sino un extracto fiel y  exáctísimo de los hechos 
ó proposiciones que resultan de la sumaria y  de I3  ca-



lincacion qu2 cada qual ha merecido , distribuyendo su 
actisacion en capítu los, y  comprehsndiendo cada uno 
un' solo d ich o , 6 hecho con expresión del d ia , hora, 
más , año y  poblacion en que sucediese.

• E l  reo oye toda la acusación sentado y  no de pie, 
n i ’ con g r illo s , concluida la lectura de la acusación 
F is c a l , empieza á responder á cada uno de sus ca
pítulos qüe se le vuelven á leer quantas veces lo pi- 
deí E l tribunal no • eá mas que un mero expectador de 
quanto responde el reo , y  el Secretario que actúa 
la c a u sa , su mas exacto y ' fiel escriviente. Jam as-se  
le- obliga á que responda con un simple si, ó no : se 
extiende quanto quiere aunque sea preciso estar escribien
do uri mes la contextacion de una sola respuesta ,  la 
qóal como todas se le vuelve á leer siem pre, y  la 
firma con el Secretario. Hablen por mi todos los reós 
que hayan estado en la Inqu is ic ión , y  digan con in 
genuidad si han visto jamas un tribunal tan  paciente, 
suave V ni caritativo. D igan si no se les anima en lu 
gar de oprimirlos , y  si en qualquier desfallecimiento 
ó' apariencia de ello en sus declaraciones no se les 
auxilia inmediatemente con alimento y  quanto mas nece
sitan. D igan si no es casi diario el examen que-se les 
hace para saber si el alcaide les falta en lo mas minlmo. 
D igaa si han sufrido jamas reconvenciones ásperas, im
periosas, ni preguntas impertinentes ó capciosas. D igan 
si estos jueces descuidan un solo puUo este a c to , que 
es el mas delicado y  propio de su oficio , cometiéndole 
como otros á la buena ó mala fé del escribano. Digan 
si jamas se les ha coartado la justa libertad de que 
todos deben gozar para dar sus descargos; y  digan en 
fin si este tribunal no ha proscrito y desterrado por 
el no uso toda clase de apremios antes que ningu:i otro 
tribunal del reyno , que es lo bastante para su elogio. 

Desde el momento en qirs el reo termina sus respues
tas á la acusación fiscal, este las duplica ó aumenta,



SÌ-lo halla por conveniente“, ‘ y  de uno y  o ír o - escri
t o - se da al reo una copia in teg ra . con. inclusión de sus 
respuestas paraque responda á ellos • con parecer y  dic
tamen del abogado que en este momento elige para, su de
fensa, Jamas se- le obliga á que elija alguno de los.'dos 
6 tres que-; cada tribunal tiene nombrados para la de- . 
fensa de los- pobres ; libremente designa y  elige al que 
mejor le ’ parece , si no le agrada ninguno dé.aquellos, . 
y -se a  el que quiera^ hace juramento de ídefeoder bien 
a i' reo y  con él. trata  y  conferencia de palabra y  por • 
escrito-; quaíito es necesario, y  a l  efecto se le ' submi
nistra papel y  demas para la formacion de apuntes é 
instrucciones que el .abogado' revee y  lleva á su estu
dio. Responden los dos de común acuerdo. quanto ju z 
gan oportuno y  la causa se' recibe á prueba’ por e l 
término ordinario.

Puede el reo en dicho térm ino , como que es co
mún á las' dos partes , articular quanto convenga á su 
defensa pero no habiendo visto aun en este estado todo 
el’, resultado de la causa, sino solo la acusación fiscal y 
sus respuestas, lo regular es que se reserve hacer las 
pruebas para quando se haga publicación de prueba fis
cal como en efecto se verifica muy brevemente. Ninguno 
mejor que el tribunal conoce la desventaja que resulta 
al reo ce no tomar nunca la causa original asi para 
contextar al Fiscal , como para desvanecer todos los car
gos y  principalmente aquellos de mayor prueba y  gra
vedad: pero no teniendo, como no tien e , arbitrio para 
proceder de otro modo , tanto porque asi le está man
dado , quanto principalmente porque asi lo exige de 
necesidad el secreto con que procede y  la justicia en 
que este se funda, medio puede adoptar mas
conveniente que el que en efecto adopta y  sigue que 
es , el de admitir al reo su reserva y habilitarle des- 
pues todo el tiempo que necesita hasta que expresa no 
tener mas prueba que hacer? E l Fiscal que es el primero



aa
cjue toma la causa porque asi le corresponde, hace inme
diatamente su prueba, que consiste siempre en la nue
ra  ratificación de testigos delante de otras dos personas 
honestas, y  comprobacion de los documentos que se 
hayan compulsado en sumario. S3 saca copia de todo, 
si^fim iendo ios nombres despues , y  se lee al reo 
con la misma formalidad que la acusación, para que 
responda á cada uno de los tes tig o s , informas y  do
cumentos Jo que :corresponda, y  cuya copia con sus 
respu2stas ve el abogado ,  y  lleva consigo despues 
de conferenciar quantas veces quiera con el r e o , quien 
puede formar de nu2vo por escrito mas apuntes é 
instrucciones,  y  quando ya están los dos acordes en 
Ja prueba que conviene hacer, la presentan al tribunal 
cdn quantas p re g u n ta s re p re g u n ta s , tachas y  modifija- 
ciones les parezca oportunas. Nada se le oculta en esta 
última instrucción que se le d a , mas que el nombre, de 
los testigos y  la casa en que pasó el hecho <5 conver 
sacion; pero teniendo, como tien3, bien decarmados el 
dia ,  hora , mes , año , lugar , villa ó ciudad , ¿quien 
será tan rudo que al momento no venga en conocimÍ3n- 
to de quienes son los testigos qne le acusan , en caso 
de ser cierto el delito , ó los q:ie le persiguen , en caso 
de szr falso? ¿Será, ni es posible concebir que viva 
uno tan olvidado de sí m ism o, que no sepa los ene
migos tenga en un pueblo , ó no recuerde una con
versación ó hjeho , eti q-i2 por lo reg jiar m:dian se
rias reconvenciones, y  peligro de ser delatado? Yo á 
Ip’ niííios sé p»r exp:riencia, que no hay uno que no 
se acuerde inmediatamente de to io  quanto p a só , como 
qüe es grave • y  forma eooca , si no se propone el 
depravada sistema de negarlo to J j  pi^rqu; crea salir m?jor 
así. Par.i qnalquiera de lo> dos casos tiene expedita la 
facultad de repreguntar á los reítigos que se le demarcan 
con números desde el primero hasta el último : la de 
Mc-líariqs directamente si sabe ó presume quienes son;



:6 h  de Hacer una tacha; ^snerál de foáas -su5 enem i' 
gos , q u en o  e5 regular le sean'desconocidos : la.de pro
bar coartada: la de desmentir á todos y cada uno de 
los testigos por otra prueba en contrario que puede ha-

icer de su buena conducta y„,sentimientos religiosos en
• aquella misma materia de . que. está acusado : tien e ,  si 

q u ie re , ademas la de carearse con - ellos por medio de
.una celosía, en que el testigo so lo , ve al reo^^Y puede 
tener mas en otra qualquiera tribunal? Lo único que 
aqui la falta es el nombre de loá testigos , que es lo 
qu3 absolutamente no se le puede conceder sin la vio
lación del secreto que interesa muchí> mas de loquease 
piensa su conservación , como ya queda notado. Hágase, 
si se qu iere ,  la triste prueba de qu ita rlo , y al mo
mento se verá que no hay un delator ni testigo que 
quiera exponerse á ser odiado y  perseguido hasta de muer
te  por eí reo y su fam ilia , que por necesidad han de 
hacer causa común , como que á todos les interesa, sien-

• do el resultado la impunidad de los delitos de religidn.
N o solo hace el tribunal toda, la prueba que pro

pone el reo y su defensor ,  sino que aunque no lo pida 
examina de oficio á quantos ¡e l reo pita en sus confe
siones*, bien en descargo suyo , ó bien como pres.en- 
cial-es' del hecho , si acaso no están examinados en el 
sumario completamente , ó de ninguna manera por no ha-

- ber sido citados.
Hecha la prueba que propuso el re o , se le pregun-

•; ta si, quiere hacer m as, hasta que quede enteramente 
satisfecho , y  responde que no con parecer y  dictamen

- de su abogado-, con quien trata y  conferencia desde 
que le nombra hasta el fin de la causa. Alega con su 
acuerdo de bien probado, y  concluye para definitiva.

E n  qualquiera otro tribunal se coarta al reo no po
cas veces ,1a facultad de probar , y  hasta la de alegar. 
Todos los demás jueces que no son de Inquisición, tie
nen la libertad de señalar término perentorio á las par-



tcs 'p a ra  que ' «lenirò d e '^1 hagan sus pruebas sá peña
• de quedarse sin hacerlas. N o pocas veces son quince 
ó veinte dias comunes los que se señalan. E l  actor que 
es el priiaero que toma los a u to s , jamas ó casi nunca 
los vuelve hasta que y a .e s  corrido mas de la mitad

• dül medio 'tL^rmino que le está permitido. T rata  solo, por 
lo regular do ganar su p le ito , y  sea como quiera ; en 
lo que menos repara es en qu2 su contrario tenga, ó no 
el t<írmino suficiente. E l término de la le y , que es el 
mas largo ,  no son mas que ochenta dias si las distan
cias no son disformes : quitémosle á estos los que el ac-

• tor consume,  y  vease luego qual es el que queda al 
. iu fciii reo que á nadie tiene á su favor mas que á su

procurador y  abogado ; y  esto no siempre porque falta 
el interés. E n  la Inquisición tiene á su favor hasta el 
mismo F isc a l,  que es la unica parte contraria. E l  es 
como se ha visto el que hace directamente en suma
rio la prueba de tachas de testigos , que es una de 
las m'joros excepciones de los reos; y  ei que purifica 
el sumario de tal suerte que a' n id ie puede quedar la 
mas ligera duda de que el reo dexe de serlo quando 
pide contra é l ,  y  hasta este momento todas sus gestio
nes y  peticiones son dirigidas á purificar el b icho  ó 
dicho d e la ta d o p e r o  con el mi$nK> interés que podría 
veriticarlo el mi.-ímo reo si fuesen de su c i r ^  6  se le 
concediese practicar estas d iligen^as. X o  son ciertamen
te l'íX'i de la Inquisición« fiscales crim inales, pu.^s 

jama< &crimÍQSn n i e sd^enn  los deáiio>: su mayor 
c.<r-de.<ou3>rir h  inTJOceacia* t  a l efecto» dexan en 

írt 1: «lilig.'ttcia que pedir se practique, y  oaJa queda 
p w  h^cen pu'ivie porque el reo s a l ^  iao- 
<ccMYw «  f il  pcigj onsf: que sus ali-

ve<?ìaL'ì7^ P i ^ ! ,  tia ra  die- 
vie ^  i í  ifckrgKscÍMi de b s  cau

s a s  Tx*>̂  ,<e<B Íí-iti Sfiie -ái íN ^ í4£íí; 5 jaiK iO óeio , 
' W  Bíftí <i) «a Caaeüajgj-fl* y  Pre-



. .
b ’ndas. AI 'qnfe no es heregé fo ráiál, ’ estó- es-'obstìna- 
do en su error', se té desembargan j  entre'gan todos su s - 
bienes sin mas descuento que lo que ha gastado en 
cOiner, que «s según dispone quando lo hace de-suyo; 
y  de io qual 'se le entrega-xma cuenta' formal y  exactísi
ma. Ai heregó formal se ,Ie‘ confiscan %us bienes : però 
no. para el-Santo  Ofició como se cree vulgarmente. Los 
confiscos son del Rey. Rara ó casi ninguna es la In 
quisición que posee dichas fincas y  la que las tiene 
es por una gracia particular del Rey que se -las há- 
cedido para alimentos de los reos pobres , ó por esca- 
céz de fondos para la dotacion de los poco^ ministros 
que gozan sueldos, como son Inquisidores, Sacreta- 
r io s , A lca ide , Portero,- Nuncio ó Cartero particular,- 
pues' Alguacil m ayor, Comisarios, 'Consultorés, Ca- 
lificadoj*es , Notarios y  Fam iliares, todos‘sirven sin in 
terés. A unos hombres qué -sirven äl' público y á la ’ 
religión con tanta pureza ¿sé'les podrá ' reconvenir ¿on 
Justicia que son in iquos, abominables', in trigan tes, co
diciosos , ni sanguinarios ? Horroriza el modo con qua 
se Ies tra ta , siendo asi que -son de los' de mas lustra- 
y: opinion en todos los^pöeblos. Coté¿-ese todo esté juicio- 
de buena f é , con el de los demas juzgados,' y  nada se 
hallará en él que no sea ventajoso al mismo r e o , ó 
la causa común. Las audiencias ordinarias puaden com
pararse 'con una declaración indagatoria en que él reo 
sin apremio puede abreviar su causa -, y  evitar los trámites 
penosos de un jaic-io. Bástale solò manife'star su córazon 
con senciiléz y  arrepen tim i-e iíto - y  este acto qtíe aqui* 
le sirve de m érito , y  desarma ál tribunal para impo
nerle graves penas , en otros tribunaks le conduce ó al 
sup lic io , ó á un presidio. La-,aciisaéidn- fiscal rampo-' 
co es otra »cosa que una 'confesión- con car^os’; rispón
de el reo á ella con mas c'bmodidad y libertad-, y 'si 
confiesa ingenuam ente, ya tiene segura la minoración 
de las penas á que su -delito le'habia hecho •a^í^ehedo^^

D



si trata  de hacer prueba en con trario , tiene como‘ se 
ha visto no solo el término qu3 necesita para inspec
cionar la que ha hecho el F is c a l , cotejarla con su acu
sación , deducir de todo las reflexiones convenientes, y  
articular despues lo que crea mas oportuao con dic
tamen de su abogado ; sino que se le franquean quan
tos arbitrios son compatibles con el secreto , que es el 
alma del Santo Oficio, cien testigos que presente, otros 
tantos se examinan con toda puntualidad y  sin gasto por 
su parte. N o hay uno que puáda in trigar ni intrigue 
contra los testigos que el reo presenta , porque el mis
mo secreto que se guarda para la prueba del F iscal, 
se observa y  guarda para la suya sin saber unos tes
tigos de otros. E n  una palabra ^ tiene solamente la des
ventaja de ignorar el nombre de los testigos , que es 
lo que pone á estos á cubierto de toda in tr ig a , pre
varicación , soborno , persecución , y odio ; vicios todos 
anti-sociales y  abominables : y  les infunde la santa liber
tad de perseguir y  extinguir el delito mas atróz no 
manos que á los Inquisidores y  sus Dependientes para 
poder sentenciar las causas y providenciar quanto diga 
relación á e lla s , sin que sean acosados de empeños, 
tem ores, ni otros recelos.

Concluica la causa para defin itiva, nada hay que 
hacer en los demas tribunales mas que fallar con ci
tación de las partes» Aqui se convoca de nuevo á los 
Calificadores para que en vista de las respuestas quo 
el reo ha dado á la acusación fiscal y  publicación de 
testigos digan si desvanece ó no su censura dada en su
mario , y  qual es la que en su juicio merece en dicho 
estado. Se convoca al Ordinario , que es uno de los jueces 
de la causa desde el principio hasta el fin ; y  el t r i 
bunal con su asistencia , ó 6Ín ella sino quiere con
c u rr ir , la v o ta , oyendo an tes, si el caso lo exige, 
á los consultores , que son letrados ; y  antes de su exe- 
cueion la remite al consejo de la Suprem a, el qual la



varia 9 conárma 9 módifica 6 agrava,  y  la devuelve al 
tribunal para su execucion.

Seria de desear que los mas obstinados contra la In
quisición ,  quizás sin conocerla , ai haber oido hablar de 
ella mas que simplemente y  con dicterios , hubieran pre- 
«enciado, lo menos de un siglo acá , todos sus proce
dimientos y  sentencias. Su misterio no es como ellos sa 
üguran perpetuo ó eterno. Cesa en este mismo momen
to. Ó se absuelve al reo publicando su inocencia, y  
castigando á los delatores y  testigos : ó se le condena 
de un modo que mas parece, y  es con efecto peniten
cia y  corrección que pena aflictiva. N o hay causa ningu
na seguida en él hasta definitiva que no se publique 
con todos sus méritos de estos tres m odos: á en la sala 
del tribunal á puerta cerrada presentes los ministros del 
secreto , y  diez , veinte, tre in ta , 6 mas personas de afue
ra , y  entre estas muchas de ellas de la misma edad y  
profesion del reo ; <5 en la misma sala á puerta abierta 
para que entre todo el que q u ie ra : 6 en una iglesia 
i e  las de mayor desahogo y  capacidad. Pregúntese á to 
dos los que hayan asistido á estos espectáculos, que se
rán muchos m iles, y  ellos responderán por m í , que ei 
mas benigno de todos hubiera impuesto al reo mayores 
penas que las qu2 el tribunal le ha aplicado. Ks un 
error grosero y  calumnioso suponer al tribunal autor ni exe- 
cutor de la terrible p^na de muerte y  combustión , 6 quema 
de los hereges. Jamas la ha decretado, ni mandado 
e x G C U ta r , ni m^nos executádose á su nombre. E n  los 
princip ios, que es quando mas abundaba esta plaga terri
b le , nada mas hizo que declararlos por hereges con todos 
los anatemas que la Iglesia prescribe, y  rehijarlos ó 
entregarlos por órdenes Reales al brazo seglar para 
que les impusiese las penas decretadas por las leyes. 
Sabia con efecto el tribunal que en este solo hecho los 
embiaba sin remedio á sufrir aquellas tremendas penas: 
pero iqué es lo que ha hecho en esta parte que no



haya hecho y- deba hacer' tod(5 'tribunal eclesiástico con 
el qus por los ca'nones debe ser depuesto , degradado, 
y entregado al brazo secular ? ¿No intercedía y  roga
ba á la potestad suprema para que los eximiese de ta
les penas como lo han hecho y  deben hacer todos los 
jueces e c le s iá s tic o sq u e  se han hallado ú hallen; en las 
mismas circunstancias ? Que culpa puede imputárseléf al 
tribunal en q u e . no hay^n sido atendidas sus súplicas, 
como tampoco lo( han sido muchas veces las del ma? 
Santo Obispo ,. ni las. del. tribunal mas moderado y  
edificante!- ¿-Dexará la . Iglesia de. declarar/po r hereg^$ 
á los, que Jo sean,, porqué la autoridad civil los cas
tigue de €8t3 , ó aquel moda ? consentirá y  admi
tirá  en su gremio para que inficionen la grey de J e 
sucristo? Pues no., habiéndolos de . adm itir , ni pudiendo 
dexar de declararlos por tales para -que los, demas les 
conozcan y  eviten su seducción , claro está que su de? 
elaracion no es la  terrib le , du ra , y  sanguinaria , como 
se p ropala , sino, en  caso , las leyes que han dada 
y  sostenido los Reyes, y  aun consiente la nación. Yo 
no he conocido sino un herege formal desde que estoy 
en el Santo O ficio ; y á este , no solo se le declaró 
por tal como podia , sino que se consumió todo el tiem
po de vida de aquel desgraciado quanto obstinado reo, 
en auxiliarle con quantos remedios dictaron los faculta
tivos por si era alguna debilidad de cabeza, y  jamás 
le faltaron de su lado los hombres mas caritativos, y 
doctos, para que con doctrinas y  exórtaciones le sa
casen de su e rro r , que es lo que practica el tribunal 
lo menos de madio siglo acá. ¿Si esta es lo que hace 
el tribunal con el mayor de sus reo s , que es tratar 
solo de persuadirle y  convencerle sin aplicarle mas pena 
que la de separación de los fieles; ¿que es lo que ha
rá con todos los demas de msnor entidad ? Veámoslo 
aunque sea dilatando mas de lo que quisiera este discurso.

Al que se delata de algún delito contra la fti, ó



ñl verdadero espontaneo, -no se le forma ¿ausa. Le 
basta acudir á un confesor á quien hace la relación 
que le dicta su conciencia,  y  por .este m ism o, ocu l
tando si quiere su nom bre, obtiene la  absolución en e l  
fuero externo, é in terno , previa la' adjuración de ■ sus erro
res. N o .  hay . nías diferencia entre ei que se espontanéa 
al confesor y  al tribuna l, que en aquel: caso si' oculta 
su nombre queda expuesto á ser delatado, comparecido 
ó p reso , hasta que pruebe su espontanea, y  en este 
queda énteramente libre ,• á  . nó ser..qtie ^sobrevengan 'de
litos posterio res; en ambos, casos, se imponexi a l-rea  las 
Hiismas penitencias que se 1¿ impondrían’ por' el -con^ 
fesor al darle la absolución.,

Al que no se juzga verdadero esponta'neo , sino que se 
pree lo  .ha hecho pór:tfcanor de 'las penas, y  esto en rk^ 
aon de,'que lia sido delatado al m-ismo tiempo 6 poco 
a n te s , se forma causa; y  resultando de. ella ser un buen 
confitente, sé le termina su- causa breve y  sumariaraen-« 
te  con absolución, reprehensión delante de los minis
tros- del secre to , y  con unos exercicios de quince ó 
veinte d ia s , y  al fin de ellos confesion general : pero 
todo esto se hace de modo que no perjudique á su ho
nor y  fama.

Las penas del reo que no es espontáneo , ni buen 
confitente , son todas las civiles y  canónicas excepto la 
de muerte como queda notado. H a podido el tribunal 
hasta el dia , como que es Real y  Eclesiástico decretar 
la psna de azotes y  tormentos, imponer multas,, destierro, 
confinamiento, presidio y  galeras. Juzga de los delitos 
que son. directamente contra la fe '; como la ireligion,. 
superstición é -hipocresía, y  aun de algunos • otros que 
aunque no son .tales directam ente, se averigua si hay 
en ellos al^'una mala creencia, como sucede con el po
lígamo, de quien también conoce la justicia ordinaria y  
la eclesiástica, el uno en razón del escándalo y  tur
bación de fam ilias,  y  el otro para que se declare por-
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válido el matrimonio que corresponda. Son también de
litos de Inquisición por leyes Reales la sodomía en la 
corona de A ragón,  y  la bestialidad en toda ia España* 
Los acotes y  el tormento los ha proscrito por el no 
uso la misma Inquisición de iiem po inmemorial. E n  lu
gar de tormentos solo existe la persuacion y el premio 
para el buen confitente : y  en lugar de azotes solo ha 
•quedado el acto material de pasear al reo por las calle» 
.con el verdugo detrás. E stán  pues reducidas todas las 
-flentencias del tribunal á  lectura en público de ellas coa 
■méritos., de uno de los tres modos que quedan indica
dos ; adjuración de levi ó vehementi según eí dictám en 
de teólogos; absolución ; reprehensión del delito : exer- 
.■cicios de qmnce á treinta dias dentro del tribunal, y  
al fin de ellos confesion g en era l: destierro por uno, dos, 
q ua tro , ó seis afíos de los pueblos donde se ha come
tido el delito ,  y  á veces presidio • ó galeras por ma« 
ó menos años , confinamiento en otro pueblo donde se 
está á la mira de sus operaciones,  ó en un convento 
al cargo de su Prelado, siguiendo en todo ó parte la 
comunidad : ó en una de las cárceles de penitencia que 
tienen elgunos tribunales en que el reo sale y  entra: 
suspencion de licencias de confesar &c. y  apercebimien- 
to  ó conminación de que será tratado con mas rigor, 
si o’eincide.

E sta  es la verdadera idea del tribunal á quien se 
impropera é insulta como si no tubiera derecho á su 
buena fama y  opinion. Basta imputarle la ley del reyno 
sobre la quema de los hereges de que el tribuual, comí» 
se ha dicho , jamás ha sido, ni e s , ni será a u to r ,  ni exe- 
cu tor, para llamarle osadam ente, c ru e l, sanguinario, 
iniquo, abominable, anti-relíg ioso, y  quantos dicterios 
sugiere la imaginación mas acalorada , ú odio im pla
cable. Dígales qualesquiera .que el tribunal nunca ha 
practicado otra cosa que declarar por herege al que .re
saltaba serlo por sus propias confesiones , hecljos y  eiro'^



.
res , y- responderán cón todá frescura que lo mismo e* 
lo uno qu2 lo otro , mediante que á lo primero se si
gue necesariamente lo se^ndo . Ya veo que todo es uno 
quando no se escucha como se debe la imperiosa ley 
de la razón y  justicia. Justo  y  justísimo es que la Ig le
sia separe de su gremio á los que con obstinación, y 
pertinacia , no solo sostienen u n  error contra la fé* 
íino  que- la propagan, é  intentan hacerlo valer co
mo si fuera verdadero distrayendo por este mediO' á 
los fial-es de su verdadera creencia, que es la que le* 
asegura con buenas obras nada menos que la vida eter» 
na. E l  tribunal jamas ha perseguido n i' persigue á los- 
que solo piensan ó juzgan lo que mejor les parezca de 
nuestra íé. N o es como la divinidad' que juzga de lo ocul
to  ; solo conoce ó persigue á los que hablan en públi*» '̂ 
c o ,  é inficionan la Grey de Jesucristo» I/os amonesta. 
y  reprehende no  ̂ una ni dos v«ces como previene nues
tro  S alvador; lo hace un m illar de veees' si es nece
sario ,  y  procura por quantos medios son imaginables^' 
el convencimiento y  conversión de este hombre ciego 
á  la voz de su conciencia, á la de la razón y  reve-^ 
lacion. N o hay hombre sábio y santo en el reyno á 
quien no busque en su auxilio quando por desgracia 
se halla con un  herege, esto es con un cristiano que 
ha sostenido y  sostiene con pertinacia uno ó muchos 
errores contra la fér Si se convence, ya dexó de ser 
herege : ¿No se convence ? pues que otro remedio tie
ne que el de conservarle en sus cárceles, que es lo que 
ahora hace , dando siempre lugar á sus buenos deseos 
de que se conv ierta ; ó el de declararle y  publicarle 
como ta l ,  que es lo que hizo  en los principios y  aun 
mucho despues? E l  R e y ,  la N ac ió n , y  qualquiera 
otro, legislador siempre ha s id o , es y  será dueño de 
las penas civiles , y  las acomodará á los delitos se^^un 
crea que mejor convenga para la tranquilidad de 
su estado ,  castigo del delincuente y  exemplo de lo# 
demás. ¿Será justo , vuelvo á d e c ir , que el tribunal



patrocine ó, •dejw enteraníenfe Jibres á  los hereges parar • 
qiie estiendan 5qs. errores, porque ia autoridad civil no 
Iqs castigue con las p&n^s ; horca y  combustioni Quí
tese la ley ., si se cree in ju s ta , y  ¿ntouces no se se
guirá la muerte á  la decjaraciqn ..de Jiereges ,• q u e . £s 
de absoluta necesidad,, y  de precepto del Salvador que. 
quiso y  quiere^ se tenga ¡á los 'taivís como leínicos y  .p u - ’ 
bjicanos. Repito que ¡e l tribuíjal jiada ha hecho £n es-, 
ta parte ., que no haya hecho y  esté haciendo la Ig le- 
cía desde la mas remota autigü »dad , no por los ín^ 
quisidqres, que sóa Jqs. mas. antiguos d¿l siglo doce ó 
t r e c e , sino por sus supremos pastores', y  quantos en 
su nombre han exercido jurisdicción espiritual. Nos cons
ta  á  todos que los Clérigos desde que gozan fuero haa 
,xÍdo y  debido ser relajados y  entregados, al brazo se
glar con .las mismas, formalidades -que Jo ha verifica
do el tribunal quando han .cometido un ídelito por el 
que m erecen. por ley R e a l, la pena .ordinaria, previas, 
como también se ha dicho , las penas canónicas de de
posición y  degradación , que son las mayores. L a mala 
f é , ó preocupación es la que únicamente puede impu
tar por delito á la Inquisición ,1o que en los demas, 
llamará tal .ve^  pbligacion inherente á la apreciable qua- 
lidad de ciudádano, y  como tal responsable como to» 
dos á l a , oloservancia y  Gumplimiento de las- leyes.
.. , Los tormentos ês cierto, que se han .usado en la ín - 

qiiisicion para extraer del reo cpn ignominia y  oprobio
estéril y  fatua confesion, qucj 

ó;Jamfís .se necesita, porque, hay coíiviccion, ó nunca 
pjueba porque no hay voluntad. Yo seré siempre uno 
d^ los que mas acrimine á los Inquisidores de aquel 
tiempo,-.siy mas ■ qne porqu.^ los. usaron, desentendien- 
dose.di? 1̂  voz. de la huo^vidfld, que con tristes ayes, 
y ; prQfmidps.,aiari¿lps5 clamariu cntonccis cómo ahora por 
s ü . exierminio, y  entera abolicion hasta de la memoria.
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Son, lo confieso, los Inquisidores de aquel tiempo tan 
ba'rbaros é inhumanos, com'o todos los demas Jueces asi ci
v iles , como eclesiásticos contemporáneos suyos. Mas digo, 
lo son (ó fueron por mejor d e c ir ) mucho mas bárbaros é 
inhum anos, porque se revistieron de la piel de un t i 
rano , ó del lobo mas carnívoro y  sangriento, debien
do ser por su instituto y  carácter suaves y  humildes 
de corazon , y  el dechado ó espejo donde se mirasen 
•todos los demas fieles. Doy mil gracias á Dios por 
conocer el peso de estas razones tan evidentes, de que 
acaso me hubiera desentendido en aquellos tiempos en que 
la nececidad , ó la opinion ios autorizaba. N o soy taa 
orgulloso ni soberbio, que me crea superior á los de- 
mas que han existido con las mismas facultades y poten
cias : tal Vtsz yo mismo y quantos ahora los detesta
mos los hubiéramos practicado con la misma facilidad y  
sangre fria con que aquellos lo verificaron. Pero: ¿exis
ten por ventura estos tormentos? ¿Existen los -Inquisi
dores de aquel tiempo ? Pues si no existen ; ¿Qué razón 
habrá para que declamen contra la continuación del tri
bunal de Inquisición que es el único que por sí mismo 
se ha reformado en esta parte sin necesidad de mas ley, 
que la innata de su ilustración, beni^'nidad, modevi- 
c io n , mansedumbre y humildad? ¿Se' quitará ó refor
m a rá -la  Iglesia por haber usr.í’o l irgo tiempo las prue
bas vulgar^is de agua fria y hierro candente ? ¿ Se qui
tarán todos los tribunales del reyno porque no hay uno 
que no los haya usado hasta que las cortes los han abo
lido ? ¿Se abominará de una famüia ó- corporacion por
que sus ascendientes ó antepasados tubieron ima debi
lidad , ó no la tub ieron , sino que hicieron lo que to
das las demas familias ó corporaciones ? ¿Se.... pero pres
cindamos de hacer otras semejantes declamaciones que 
solo manifiestan ó pueden manifestar la mala fé de los 
contrarios de la Inquisición , y convengamos en que ya 
no existen en ella los torm entos, acaso de un siglo aca^

E



que es Je lo qne no puede gloríaris otro tribunal.
No es menos arbitraria la nota que también le su- 

pojien sus contrarios de usurpador de la autoridad epis- 
copaJ. E sta  nota 6 suposición imaginaría fué una d© 
aquellas con que ma* se lisongearon los que abominando 
con justicia de todo lo que es d ic te rio , ó detracción, 
recurrieron para la consecución de su intento á este mè
dio como el mas honesto y  digno con efecto de mayor 
atención. Los Obispos, decían , son los jueces ordinario» 
y  natos de la fé por derecho divino : ¿Quién es pues 
el que puede despojarles de dicha autoridad ? Con efecto 
seria este uno de los mayores escollos del Santo Oficio, 
sí los Obispos estubieran seal y  verdaderamente despo
jados; p e ro , I lo están? Ya he dicho y  repito que nin
gún reo puede ser juzgado sin la asistencia de su pro
pio  O bispo , á quien se cita indispensablemente para de
finitiva so pena de ser nula la sentencia. También he 
dicho y  repito que no solamente puede asistir , y  con. 
efecto asiste ¿ la sentencia definitiva , sino que lo hace 
quando quiere á todo lo demas de la causa. V o ta , 
y  decide en todo como uno de los jueces que com
ponen el tribunal. Acaso sea este el único establecisiien- 
to eclesiástico en que los Obispas conservan esencialmen
te toda su autoridad. N o sucede aqui lo que con toda» 
las demas facultades jurisdiccionales suyas, en que por 
sí nom bra, ó le nombran á un presbítero «5 qualquiera 
tonsurado para que por sí solo las exerza sin consulta, 
apelación, ni entervencion de aqu?l. Los inquisidora* 
nada mas &on qi^a unos jueces adjuntos que le ha se
ñalado la suprema cabeza de la Iglesia para que de 
común acuerdo velen incesantemente sobre el sagrado de
pósito de la f é , que es el negocio mas interesante 
á  toda sociedad cristiana. A ningún Aposto!, ni Obispo 
le designio , ni limitó nuestro Redentor el territorio en 
que debía exercer su divina misión. Id , les dijo, en
señad á todas las gentes , y  predicad á toda criatura.



Sin embargd sabemos que al momento se hìso entre ellos 
la división conveniente, y no por esto se dice ni pue
de decir con razón que quedó su autoridad disminuida, 
desmembrada, ni usurpada. gY que otra cosa han sido, 
ni son los Corepíscopos  ̂ A rcedianos, C abildos, M etro
politanos ,  Patriarcas , y  otras varias instituciones ecle
siásticas, que modificaciones, como la de Inquisición^ 
de la autoridad divina episcopal para el mejor régimen 
de la Iglesia? ¿Y qué otra cosa los Vicarios y  V i
sitadores de los O bispos, que unos Coadjutores suyos 
como lo son los Inquisidores para solo el ramo de de
litos contra la fé?  ¿Se trata  por ventura de que los 
Obispos recuperen y  exerzan toda su autoridad sin que 
les quede ninguno que Ies auxilie? Pues quítense todos» 
y  entonces sabrá la Inquisición y  la nación entera 
que no se procede de mala fé contra la Inquisición, 
único establecimiento que se denigra y  reclama. D e- 
vuelvaoíeles la elección de M in is tro s , la asignación de 
ellos á las Iglesias en que mejor convenga , la libre 
facultad de imponer toda censura y  pena eclesiástica 
sin mas apelación qne al M etropolitano , y  quítense 
todos los privilegios de los Regulares , la R ota, el V i
cario general de los exércitos , el Consejo de órdenes 
&c. &c. &c. ¿Y podrán entonces los Reverendos Obis
pos desempeñar por sí solos ni la mitad de sus obli- 
caciones? Claro está que es preciso que le^ayuden los 
Sacerdotes de según io órden , quales son los Inquisido
res , ú otros que designen los mismos Obispos.

N o  soy tan fatuo , que crea que faltará la fé en 
España si los que se llaman Inquisidores ao cuidan 
de ella. E l nombre no dá, ni puede dar el celo que se 
necesita para que jamas cunda la mala semilla. Qual
quiera otro con igual celo y  ciencia puede hacer lo 
mismo que los Inquisidores. Quítense estos por sola esta 
razón , si se quiere, y  pónganse o tro s , que como ellos 
no tengan mas oficio que cuidar de la fé. N o basta ser



católico para -TIO - pecar j  delinquir. P¿ra el pecado y;r 
tenemos un tribunal, qus es el de la penitencia. E s  
pues también preciso que para el delito queda algu-. 
n o , asi como quedan para el Ciudadano E spañol, los 
mismos 6 mas que antes habia. Seria una temeridad en
tregarse á una Tana confianza , y  fiarse de sola una pa
labra , ó de un solo nombre. E i Obispo que es el Juez 
ordinario nato de 1a í é , jama's, en ningún tiempo ha 
podido desempeñar por sí solo todas las facultades ane- 
líás á su dignidad. Siem pre, en todos tiempos ha ne
cesitado de Coadjutores, reservándose solo io que es per
sonal y  propio de su órden ó mas elevado carácter, como 
es la ordinacion, confirmación &c. Vuélvaseles como se 
q u iere , la autoridad de los Inquisidores, y  resultará 
que tienen absoluta necesidad de reelegir á los mis
mos que hoy lo son , ó nombrar otros que  ̂ hagan lo 
mismo que aquellos. Ya hemos visto por experiencia de 
muchos sig los, que solo la Inquisición, solo, este sabio 
establecimiento, es ei que ha tenido la fortuna-de pre-r 
servar á este Reyuo católico de toda infección. R e 
gístrense las h isto rias, y  ss en.'ontrarán en todos ios 
tiempos anteriores. A rríanos, Priscilianistas, Pela^-ianos, 
y  toias las damas sectas. ¿En qué pues ha conáistido 
1a inexísteiieia de todas ellas desde el establecimiento de 
la inquisición ? N o e s , ní puede ser en que seaa ni 
hayan sido los Inquisidores mejores ni. mas celosos que 
Joi Obispos. N o en su nom bre, ni en ninguna otra qua*- 
Jidad. Debe pues atribLiirse á la sabiduría 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 aparentan tener 
sus poderes. Lsanse con cuidado las representaciones 
hechas á las Córtes por los liustrisimos Señores Arzo
bispos de Tarragona, y  Santiago , y  Obispos de Lé- 
n d a ,  T ortosa , Barcelona, ü rgel , T e ru e l, Pamplona, 
Cartagena^ O rense, T u y , Mondoííedo , Astorga , Sala



manca *, Siíitaader y  Segovia  ̂ y se advertirá - la dif'e- 
r.2ncia que hay entre sus elamoras y  sentimientos, y. en
tre los que se fingen sus defensores. N o solo confie
san de buena fé que en nada les perjudica dicho es
tab lecim iento ,  sino que 1& creen de absoluta necesidad 
para contener los libelos impíos que hoy se publican, 
y  conservait sin mancilla el sagrado depósito de la fé. 
H ablar y escribir contra lo que juzguen conTeniente al 
servicio de Dios y de la Iglesia este considerable nú
mero de R .R . Prelados, á quienes puso el Espíritu Saiv- 
to para el régimen de e lla , no es en substancia mas 
que un trastorno del órden púb lico , y  quererse erigir 
los discípulos en m aestros, y las ovejas ó fieles, en Pas
tores ú Obispos. Dejémonos gobernar por las kgítlm as 
Potestades, que este es el único verdadero medio de 
ser buenos católicos y  patriotas. Sabemos,  á  no poderlo 
dudar , que no consiste la religión 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 
qü.'stiones acaloradas, de que resultan partidos encar
n izados, y  con ellos nuestra d ivisión, y el triunfo se
guro de nuestro común opresor.

E s  necesario delirar para figurarse que sea anti-reli- 
^ io so , anti-político y antl-social un establecimiento que 
no ha tenido ni tiene otro objeto que el de mantener 
la .unidad de sentimientos religiosos en nna nación en 
que por ley civil ha estado y está prohibida la to
lerancia de otros cultos. Sus leyes, como se ha visto, 
no son despóticas ni arb itrarias, sino dictadas todas por 
el mas sano ju ic io , y recta razón. E l ¿buso que se 
haj’̂ a hecho de e lla s , si acaso le ha habido en algún 
caso p a rticu la r, no ha sid o , ni e s , ni puede ser efec
to de equellas, sino de nuestra condiclon humana, que 
es común á todos. Jamas ha tenido parte este santo 
tribunal en que el reyno se gobierne - por estas u otras



gS
h y e s , ni impedido qué tenga el Rey y  sus minisffo* 
las relaciones exteriores que sean mas convenientes á la 
salud del reyno. Que se me cite un exempiar en que ha
ya atentado Jamas contra su tranqu ilidad , ni propagado 
especies subversivas ó sediciosas. ¿ Es por ventura su 
congregación como la de los Fracm asones, que se reúnen 
contra la le y , y  jamas se sabe lo que disculpen, lo que. 
disponen, ni á lo que se juntan ? Y es en fin mas que 
una de las muchas corporaciones que ha tenido y  tie 
ne este reyno con aprobación Real y  Pontificia , y  con 
aprecio y  veneración general para castigar con mas 
suavidad que todos los demas tribunales á los que co
meten el mayor de los delitos, que es faltar á la fé 
que profesaron, y  están obligados á seg u ir, no solo 
por convencimiento y  conveniencia propia., sino por ley 
divina ,  eclesiástica y  civil , que les prohíbe qualquie
ra otra ? Parecería á algunos impolítico y anti-social, 
si prohibiera 6 castigara toda sociedad ó comunicación 
civil con personas de otra secta ; pero si como se ha 
visto y  es no torio , no solo no interviene en este ra 
m o , que es de pura j>oh'tica y  relación civil , tanto 
que la intolerancia no es suya sino de ley del reino; 
iqué pues tiene , que se oponga á ia sociedad , ni á la 
p o lítica , ni menos á la  religión ? N i esta se ha vis
to jamás tan pura como desde el establecimiento de es
te santo tribunal , ni la nación mas ‘floreciente ni tran
quila. Las sectas perturbadoras del órden público, no han 
vuelto á propagarse. E l anti-religioso se castiga tan pu
blicamente como el hipócrita y  supersticioso. E l judio, 
el pagano , el luterano , el calvinista ; todos en fin se 
mezclan en esta sociedad poh'tica, si el Rey ó la nación 
lo permite ; y  la Liquisicion nada tiene que ver con 
e llo s , á no ser que escandalizan ó perviertan en ma
terias de relig ión , que en este caso acude á la supe
rioridad civil para que auxilie del modo mas conve
niente su instituto , que es el de preservar á los fíelas



)wpanoles dft toda'infección anti-religíosa. Los libros qu» 
prohíbe ( este es el mayor pecado para los mas de 
sus contrarios ) deben ser todos heréticos, sadiciosos, ó se
ductores de las buenas costumbres. Para hacerlo , no 
solo o y e , á dos, t re s ,  q u a í»  , ó mas Calificadores, que 
le  examinan con toda prolixidad, sino que cita á  su. au
to r ,  e d ito r , ó qualquiera otro interesado, si es católico, 
para que le defienda y vindique de toda censura, del 
mismo modo que podria hacerlo con otro qualquiera de
recho ó acción civil. N o com pareciendo,  ó no teniendo 
di lib ro , interesado alguno,, se le nombra defensor, y con 
audiencia de este , ó de aquellos, se instruye el expedien
te  y falla según ju stic ia ; estoes,, de absolución de toda 
nota o censura si en efecto resulta que no la tiene ,'^de 
expurgacion de alguna de sus proposiciones si lo me
re c e n , de prohibición to ta l,  ó absoluta aun para los 
que tienen licencia, Qualquiera puede defender una obra 
p roh ib ida ,  sin mas que la protexta de no adherir á sus 
proposiciones en caso de ser anti-católicas. Seria de de
sear que los que blasfeman de la Inquisición , en este 
•ramo con particularidad, usasen de este derecho para 
que por si palpasen la justificación con que procede. 
H ágalo el que quiera , que ningún peligro tiene : veri 
como el tribunal le entrega todas las censuras y  defen
sas ,  y por sí mismo se desengañará de lo fácil que es 
censurar, juzgar y  vituperar lo que no se conoce, ai 
reflexiona á fondo. Tal vez se escandalizarían hasta los 
mas relaxados sí vieran por sí mismos las obras anti
religiosas y obcenas que se han recogido por el tri
bunal en todo tiem po, y con particularidad poco an
tes y  despues de la revolución francesa. E l hombre re
flexivo y  de negocios bien conoce la diferencia qu® 
hay en le e r , y  juzgar de un libro sin ser juez de él  ̂
y  en leerle y  juzgarle como juez, E n  aquel caso , co
mo que no h a y . responsabilidad alguna de conciencia, 
ni de l e y , todo, se hace ? ó puede hacír con indife-



rencía'; y  en este último és =precíso fallar con toda max 
durez y reflexión , y  aun ceder siem pre, aunque sea 
contra- Ja opinion particu la r, al resultado de la causa* 
Si se resienten algunos autores ó apasionados- de que se 
k s  prohíba su obra , ' esto *’no es una cosa extraña ni 
■pecnHar solo del Santo Oficio, sino que sucede en to+ 
dos los tríbimales , en todas las corporaciones , y  eii 
todas las sociedades, en que jamas se obra ni proce
de á gusto de todos, ¿ H ay , 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 a lguno , aunque sea un n iñ o , que ha visto 
echarle veneno ? ¿ Pues qué mayor veneno que el de un 

' l iíro  opuesto á ]a moral 6 la religión ? j  E s  acaso un 
niño el que le reconoce, y  juzga que le tiene? ¿N o 
son , por el contrario , varios hombres inteligentes los 

•que lo dicen ? E l buen católfco , yo estoy bien segu
ro que se acomodará con facilidad á perder la obra, 
sea publicada por é l , ó com prada, y  dirá con santa 
obedieneiá y resignación ; para ser m ala , mas vale no 
tenería. N o es el tribunal tan rigoroso, que prohíba 
las obras malas para toda clase de gentes. Procede ©n 
esto  ̂ como en todo lo deir;as, con toda circunspección, 
y  soio las prohíbe para aquel que puede ser corrom
p id o , y  le falta el discernimiento necesario para dis
tinguir lo malo de lo bueno. Solo evita en es to , co
mo en todo quanto puede i, la perversión ó corrupción, 
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 quantos conocimien os apetez
ca. ¿Q'iie sería de nosotros- si no tuviesen esta peque
ña traba nuestras pei'versas inclinaciones?- ¿N o  diríamos 
cón freqüencia , como nuestros primeros padres , la sír- 

■píence nos engañc) ? Conozcámoiíos., y  contentémonos con 
■feeíier-jLiíces''para to io ,  que este e« el verdadero-y úiii-



^  medio áe ser libres 9 perfectos ciudadanos, y  ver
daderos sabios.

Cúlpese á mi frágil memoria  ̂ y limitado entendi
miento V únicos- libros que me acompañan  ̂ si en lo di-* 
cho hasta aquí no he sabido llevar al cabo la idea 
principal que me propuse en el principio de este es
c r ito , que fu¿ la de vindicar al Santo Oficio de fal
sas imputaciones , presentándole al público qual es en 
s í ,  y  en todas sus operaciones, para que todos le déa 
ia  estimación justa que se merece , y  discurran con, 
mas conocimiento sobre su inutilidad ó conveniencia, 
que es de lo que me resta que hab lar, y  voy á ve
rificar con suma brevedad. M e consta como á todos 
que la religión ha subsistido en la Iglesia sin la In
quisición por mas de doce siglos : mas d igo , no solo 
ha subsistido por dicho tiempo, sino que subsistirá con 
e l la ,  6 sin ella, hasta la consumación de los siglos. Pero 
¿se infiere acaso de esta razón capciosa y sutil que la 
Inquisición sea inútil ? N o sé que haya un hombre im- 
p irc ia l que asi lo crea: pnes de lo contrario inferi
rá sin violencia , y  por la misma razón, que son inú
tiles todos los establecimientos eclesiásticos y  civiles,' 
mediante que sin ellos ha subsistido la Iglesia y la E s
paña , por los mismos ó mas siglos. Quítense por coij- 
siguiente las imágenes y  adornos de los tem plos, las 
órdenes religiosas , los M etropolitanos, P atriarcas, Ar
cedianos, Cabildos, beneficios, y desaparezca en fm to
do quanto se ha determinado en estos últimos siglos ó
S3 determine y  juzgue en lo sucesivo conveniente ó 
necesario para el mejor régimen O gobierno de la Igle
sia. ¿Queremos por ventura que la Religión subsista en 
España del mismo modo qu3 subsistió en todos ios si
glos anteriores al establecimiento de ia Inquisición , en 
que apenas se podían marcar ni distinguir los verda
deros* discípulos de Jesucritto por estar envueltos entre 
una multitud de m oros, jud íos, apóstatas y h^re^es?

F



^Queremos q u é  infestefi comí)"ante& hüestro propio suefoi 
los discipufes de Pedro de Osma^ íos Pratricelos , B i
gardos, B eguínas, Priscilianistas^ Arríanos, y  Pelagia- 
nos ? ¿Queremos que se introduzcan ea él los Fram aso- 
n e s ,  Luteranos, C alvinistas, reformados é iluminados, 
como se han introducido y  extendida por todas las na
ciones vecinas ? ¿Queremos que nos inunde y  sofoque 
la caterva de visionarios y  curanderos supersticiosos da 
que antes abundaba esta-hermosa y  heróica nación? ¿Que
remos que los hipócritas y  beatas (por mal nombre), nos 
engañen con su virtud fingida y  aparen te , llenándonos 
de ilusiones ,  y  viviendo á costa de nuestra- sim plici
dad ó candor ? ¿Queremos que nosotros 6. nuestros; déscenr 
dientes seamos corrompidos, po r los. irreligiosos é impíos? 
Queremos en fin extinguir el tribunal de' Inquisición, que 
es el que nos ha libertada nada menos que p o r espa
cio de tres siglos de tantas calamidades con su santo 
y laudable celo ? Pues estas son en compendio sus ad
mirables obras, y  notorios servicios ,  y  en ellas me fun
da para creerle no sola útil ,• sina conveniente y  ne
cesario como lo han creida y  estimada desde su crea
ción todos los Pontífices, Reyes , corporaciones civiles 
y eclesiásticas , O bispos, H istoriadores, sáblos y  polí
ticos nacionales,  y  otros muchos extrangeros , los San
tos Pedro de Verona y  A rbues, el sapientísimo Carde
nal C isneros, el eloqüentísimo y  doctísimo C an o , y  so
bre todos el incomparable F r . Luis de Granada ,  lla
mándole como todos aquellos, muro inexpugnable de li  
Religión , y  el m^jor auxilio de h  pública tranquili
dad. Ademas. ¿Es acaso libre el ciudadano Español para 
in su lta r, vilipendiar o negar la Santa Religión que pro
fesamos? ¿No es, por el con trario , esta Santa Religión 
la única que' se permite por nuestra sabia constitución, 
con exclusión de otra qualquiera? ¿H ay en el reyno mas 
tribunal que el de Inquisición para hacer guardar y 
cumplir tan soberano decreta? N o hay rem edio: Á la



suerte no .puede, quedar abandonado.. Prccisp es, r?pito, que. 
el católico tenga un juez p riv a tiv o , como ¿o tiene to
do ciudadano Español para todos Jos demas asuntos y 
negocios mucho menos interesantes» ^1  juez privativo del 
católico en los delitos contra la fé, no son como se'cree; 
ó quiere p e rsu ad ir, los- M M . R R . Arzobispos , y  R^.. 
Obispos por sí solos ; sino que lo’ son con ellos- todos 
los inquisidores, po r disposición del Sumo Pontífice, y 
consentimiento- universal de toda la Iglesia Española. 
gQulpn es, pregunto yo ahora i> el que* reforma ó varia 
esta ley de la Iglesia ? ¿Es el mismo Sumo Pontífice? 
¿Son los Obispos'Españoles, juntos .en , C oncilio , 6 con
venidos por- Clrcidares ? Confieso ingenuamente mi igno
rancia ^ si me- equivoco en creer que no hay ninguno 
que pueda .hacer dicha variación 4^ juez sino el Romano 
Pontífice-,, ó los M M . RR* Arzobispos- y  Obispos d'^í^uar^ 
q u ie n  de los dos- modos que llevo indicados. Ahora bien: 
estando- coma está incomunicado el legítimo sucesor da 
San Pedro-,, y  resistiendo como resisten, todos,..ó  los 
jnas de los. Obispos españoles la extinción de- la Inqui- 
.sic ion , ¿hay mas arbitrio que poner á , esta en su ple
no exércicio ,, y  restablecer el Cons-?jo de Inquisición 
con el nombre que se quiera? ¿No debemos temer, si 

.asi no sucede,  que vuelvan aquellos infelices tiempos 
.en que los Obispos solos n o  pudieron, extinguir los erro- 
,res que nacieron á sus mismos p ie s , ó en sus propias 
sillas §■ Miremos pues este gravísimo: negocio con el in
terés que corresponde, y  fixemos por un momsnto la vís
ta  en las naciones circunvecinas en que abundan todas 
las sec tas ,  ap^sar del cela apóstollco de sus venerables. 
Obispos, Sean aquellas el espejo donde nos miremos, y  
preguntémonos despues á nosotros mism os,’ si queremos 
estar como ellas, ó como estubimos antes de ser creado 
el tribunal de Inquisición, Calculemos lo futuro por 
lo pasado, que es el modo de discurrí^ con mas exac
t itu d , y  despreciemos altamente la opinion de unos quan-



tos a trevidos\ qne con ch istes, chism es, invectivas f .  
dicterios han intentado rid icu lizar, y  hacer odioso, no 
solo al tribunal y  todos sus dependientes, sino á quan
tos le han protegido y  defienden. ¿H a de prevalecer el 
voto de unos pocos, al nnánime de la nación ? ¿Se ha 
de perm itir por mas tiempo que se insulte i  la Iglesia 
Española con la negra caluninta de haber sostenido por 
tres siglos un tribunal antt-religioso, c ru e l, inhumano, 
injusto &c. ? N o tem á is , españoles, que asi suceda, es
tando como está ya este delicado y  grave negocio en 
una comision del soberano congreso nacional, que es el 
que ha sancionado por única y  exclusiva en el reino la re
ligión católica ,  apostólica romana. Su alta previsión, sa
biduría y  prudencia no podrá menos de pulsar como no
sotros los graves inconvenientes que pueden sobrevenir 
ú esta nación heróica de dexarla sin un tribunal que 
ha sabido preservarla de toda infección , usando en los 
principios del rigor que fue necesario á  la consecución 
de sus santos fines, y  reduciéndose despues por sí mis- 
mismo casi á los puros límites del tribunal de ia peni
tencia , en el que no se intenta , ni quiere la muerte 
del pecador , sino que se convierta y  viva. Reformará si 
lo  estima por conveniente, qualquiera privilegio 6 pena ci
vil que se oponga directa ó indirectamente á la sabia cons
titución que hoy nos r ig e , y  con esto quedará. Dios me
diante, enteramente libre de toda asechanza, invectiva y  
dicterio. Entreguémonos pues con confianza á su bien me
ditada y  justa resolución , que asi lo exige el bien común, 
y  nuestra propia conveniencia, y  lo manda -expresaoienta 
d  mismo Bios.
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