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fZ E L  PUEBLO G A L L E G O

N O  H IZO G E ST IO N  A L G U N A  

PARA QUE EL SUPREMO GOBIERNO

R E S T A B L E Z C A  E L  T R I B U N A L  D E  L A INQUISICION,  

N O  O B S T A N T E  L A S  R E PR E SE N T A C IO N E S

que la yunta Superior y  las Provinciales hicieron sobre 
este particular al Congreso,

C O R U N A : 

En la oficina de T>. Antonio Rodriguez. 

Año de x8i2.
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dio de personas, cuya voluntad general está represen
tada por delegación y  poderes d;;í pueblo en los dipu
tados asistentes al Congreso ; á los quales ha dado igual
mente amplias facultades para proponer, tratar, resol
ver y  sancionar á pluralidad de votos y  de acuerdo con 
los demas representantes de las otras provincias de Es
paña todo lo que juzgaren ú til, conveniente y  necesa
rio para la felicidad de la nación y  de la monarquía; 
eligiendo con este íin y  para este objeto ios sugetos de 
su m ayor confianza y  que gozaban la opinion pública, 
y  revistiéndolos de su autoridad y  poder en toda la am 
plitud de la soberanía, sin que hasta ahora haya revo
cado en todo ó en parte el poder que les confirió ni 
haya deterniinado cosa en contrario. E n virtud de la 
delegación y  poder amplio y  extensivo que el pueblo 
les d io , toca exclusivamente 4 los diputados de Cortes 
deliberar sobre todos los asuntos políticos, Sin que otra 
alguna corporacion se pueda ni deba entrometer en ellos, 
pues ninguna otra tiene delegación ni poderes para ello; 
y  despues de instalado el Qongreso y  reconocida la so
beranía de la nación en sus representantes, debe niirar^ 
se como un atentado contra su augusta autoridad toda 
gestión que tenga por objeto prevenir la opinion publi
ca á favor ó en contra de qualquiera materia de que se 
esté tratando en el Congreso antes de su soberana de
cisión ; y a  porque en los diputados de los pueblos es
tá delegada' y  representada la voluntad de j:ada u n o , y  
en la reunión de todos la general ; y a  también porque 
debe suponerse esta augusta asamblea dotada de la sa-



bidaría y  justicia necesarias para decidir con acierto; 
com o igualmente para que con semejantes gestiones se 
interrumpe la libertad con que la soberanía debe pro
ceder y  obrar en todo acto deliberativo. Sentado este 
principio, y  no habiendo el pueblo en parte
alguna los poderes que dió á sus diputados en C ortes, ni 
habiendo hecho gestión alguna á sus representantes pa  ̂
ra que restablezcan el tribunal del Secreto ó  de la In
quisición, resulta que las representaciones de la Junta 
superior y  de las provinciales no tienen mas valor que 
el que les compete com o á qualquiera individuo de la 
sociedad por carecer de poder y  delegación para ello, 
y  que se excedieron quando se propasaron á pedir di
cho restablecimiento en nombre del pueblo. Los dipu
tados de las juntas de provincia, ó subsidiarias tienen 
sus atribuciones y  funciones limitadas por los artículos 
del reglam ento, y  no pueden según su instituto propa
sarse á gestiones que no sean propias y  peculiares de su 
comision , y  asi solo en el caso de que por delegación 
los pueblos los comisionasen para elevar al Congreso so
bre algún particular sus vo to s, podrían hacerlo; como 
si las comisiones del partido en nombre y  con poder 
de los pueblos del distrito y  las provinciales de las pro
vincias hubiesen representado á la superior para que 
esta elevase al Congreso la demanda de los pueblos. 
N o sucedió asi en el caso de que se trata; pues como 
consta del orden de remisión y  fecha de las represen
taciones y  conducta observada por las juntas, resulta 
que la Junta superior, motu propio, se anticipó per- 
vertiendo el ord en , á representar y  pedir en nombre de 
los pueblos lo que estos no habian pedido ni represen
tado , oiiciando dicha Junta superior con las de provin
cia después de haber ella representado y  publicado su 
demanda para que hicieran otra igual. Luego no tie
nen mas valor las representaciones de la Junta superior 
y  provinciales, que el que pueden darle com o ciuda- 
dunos pri/ados y  particulares los individuos que las hi-



s
cieroti y  firmaron ; debiendo tenerse presente que las 
juntas provinciales representaron sin proponer ni exigir 
el dictamen y  voto de las comisiones de partido en el 
particular. Com o estas corporaciones son de seculares 
elegiiíos. y  buscados para objetos m uy distintos del que 
la representación contiene, debemos reputarlos incapaces 
é  ineptos para tratar de un asLmto,que por desconocido 
y  àrduo obligó á ios representantes del Congreso , sjgetos 
elegidos por su doctrina y  sabiduría á tan alto empleo 
á tomar tiempo suficiente para instruitse del modo con 
que el tribunal del secreto se conduce en la substancia
ción y  juicio de las causas, que es el punto de la dili- 
cultad y y  de donde dimana la jurisdicción que exerce, 
y  com o: conocimientos pj’ecisos para deliberar sobre su 
existencia ó supresión en caso que sea auti-constitucional 
y  opuesto á la libertad civ il del pueblo español. L uego  
aun considerada la representación de la Junta superior y  
provinciales por el mérito de la mano que le ha produ
c id o , debemos mirarla como una ligereza, quando no 
como obra de la intriga y  facció n , que andubo solicitan
do votos en Cádiz á favor de la Inquisición, sorpreti- 
diendo la docilidad de la junta ó  de sus individuos ; que 
si se hubiesen detenido y  hubieran reflexionado quando 
la hicieron y  elevaron á la superioridad no la hubieran 
impreso y  hecho circular en la situación y  tiem po criti
co en que los ilustres y  doctos diputados del Congreso 
cxáminaban con atención y  delicadeza el asunto para re
solver con arreglo á justicia y  á las sabias leyes de la Cons
titución que el pueblo ha admitido y  jurado; pues la pu
blicación de semejante demanda ademas de ser inoportu
na y  anti-politica, es de alguna manera infamatoria al 
acreditado catolicismo y  sabiduría de los representantes 
de la nación; y  su objeto no es otro que comprometer 
su decisión en un asunto tan grave y  que debe resolver
se con arreglo á principios establecidos abusando de la 
voluntad y  voto supuesto del pueblo : ni puede servirles 
de disculpa á ios diputados haberlo hecho algunos sefio-



res obispos ; pues consUerando los interesadv í̂s eii el par
ticu lar, é instruidos-en la m ateria , pudo el Congreso 
obligarles á decir su opinion , reservando en si la ilustre 
asamblea del supremo cuerpo legislativo resolver y  de
cidir sobre el particular usando del poder y  delegación 
d e  la soberanía que el pueblo le dio. Es cierto que cada 
uno de los individuos de las juntas asi como otro qual- 
quiera ciudadano, y  como al presente y o  io executo, 
puede escribir y  publicar su opinion ; pero en cuerpo ó 
como corporaciones solo deben representar las juntas en 
asuntos que sean propios y  peculiares de sus atribucio
nes ó quando por poder especial el pueblo las comisiona 
al efecto ; pues es pervertir el orden y  m uy expuesto va
lerse de la investidura de corporacion en asuntos que 
pertenecen á la soberanía; por que ademas de entorpe
cer y  paralizar la marcha de los negocios graves pues
tos al cuidado y  decisión del supremo gobierno que de
be como Soberano obrar con libertad y  resolver lo que 
sea conforme á justicia, despreciando representaciones 
inteiiipestivas, es provocar la sedición y  desconfianza, 
aunque no sean producidas con un fin siniestro seme
jantes demandas que regularmente ó las produce 
la ignorancia, y  una reprehensible ligereza, ó una 
crim inal y  pérfida in triga , lo que y o  no aseguro. El 
pueblo de Galicia pudo ser sorprendido y  alarmarse coh 
senjejantes prevenciones, aunque por fortuna no ha su
cedido; y  en tal caso serian responsables de tal acae
cimiento los autores de las representaciones, que mos
trando tanto zelo é Ínteres por el restablecimiento de un 
tribunal, cuyo sistema desconocen, dexan circular im
punemente 'los escritos subversivos y  sediciosos de va
rios escritores díscolos, osados y  necios, que no pare
cen publicados'con otro objeto, sino para sembrar la 
discordia y  promover la guerra civil. E l pueblo de G a
licia ha cobfiado su felicidad á los sabios diputados del 
Congreso; y  su justa confianza en 'vez de menguar cre
ce* à vista de la sabia Constitución que han sanciona-



do y  que los pueblos han ju rad o , y  en que nada se ha
lla que no sea m uy conforme con la religión de Jesu
cristo y  con la justicia; y  a si, por mas que algunos 
obispos y  con ellos algunas corporaciones pidan el tri
bunal de la Inquisición, si este es anti-constitucional, de 
luego á luego no le quiere el pueblo, que por ignorar el 
modo con que enjuicia y  se conduce en la averiguación 
de los delitos, ni saber si el despotismo que exerce es 
opuesto á su libertad y  derecho, no puede quererlo, ni 
pedir su restablecim iento, y  quantas gestiones haga an  ̂
tes que sepa lo que propone y  pide, no deben conside
rarse com o acto de voliintad del pueblo sino como obra 
de la in trig a ; pues para pedir con acierto es preciso an* 
tes ilustrarle sobre la m ateria, supuesto no podemos du
dar que hasta ahora no le ha sido permitido averiguar 
los modos y  conducta de este tribunal, porque siempre 
se d ix o : con el rey y  con la Inquisición chiton í recono
ce el pueblo de G a lic ia ,  que el supremo Congreso está 
poseido de un zelo discreto por la religión católica, y  
que ha declarado ser la única que h ay en la monarquía, 
y  deber subsistir con exclusión de otra ; y  asi si reprue
ba el tribunal de la Inquisición, no será para sembrar el 
error y  proteger el libertinage, como no reform a el des- |
potismo para promover la anarquía y  la falta de obser- :
vancia de la l e y ,  sino para que esta se observe y  dar á ^
cada uno lo que le toca y  pertenece. Si reform a la In- ^
quisicion es para poner la jurisdicción civ il en su lugar, 
proporcionando, según derecho, la justa defensa a l acu
sado y  exercer justicia á la luz de la verd ad , y  no en 
la  obscuridad del secreto ; pues en una nación c iv il, ge
nerosa y  libre no debe haber tribunales y  juzgados cap
ciosos , que con su modo sigiloso de obrar aterren los 
pueblos, y  con su espionage y  sorpresas, arredren de un 
sistema franco y  liberal los ciudadanos: ni tampoco es 
justo que siendo la jurisdicción civil de \a. 
cional, y  la subsistencia y  pureza de la religión eí pri- 
fiiero de entre los artículos de la Constitución, se des-



prenda la soberanía de esta jurisdicción, consintiendo 
que la exerza una clase del estado que debe estar dedi
cada á la exhortación y  ai c u lto , y  no á exercer justi
cia. L a  nación soberana que sancionó la subsistencia de 
la religión católica con exclusión de otra en España, 
tomará en sí el cuidado de la observación de este artí
culo constitucional y  al que le quebrantare le juzgará 
según los trámites del derecho, y  le aplicará la pena cor
respondiente; y  de este modo el inocente y  el varón jus
to no temblarán las asechanzas de un delator malévolo 
y  un pérfido calum niante, ni del perjuro , que baxo la 
seguridad de no ser descubiertos, se han valido muchas 
veces para sus venganzas de este tribunal, que con su 
secreto da armas al enemigo para ofender, y  las niega 
al justo para su defensa, supuesto que se le niega el co
nocimiento de los que le acusan: m otivo porque los ex- 
trangeros han graduado á este tribunal, no solo por el 
mas tirano y  opuesto al dereeho, sino también por im
propio y  contrario á las suaves máximas de la religión 
cristiana que es la religión de la verd ad, claridad, jus
ticia , caridad y  piedad: y  aunque sea exágerada la opi- 
nion de los escritores extrangeros, y  no sea en sus fun
ciones tan absoluto y  tirano como aseguran, ti^ne no 
obstante un apoyo incontrastable en el secreto inviola
b le , que ahora quando se trata de arreglar los tribuna
les y  las leyes, es preciso descubrir y  mostrar clara
mente á la nación para que vea y  reconozca , que nad’a 
se hará en adelante que no sea ju s to , claro y  según la 
Constitución, sin que baste para eximirlo de este exá- 
men el ser tribunal de religión, pues ademas de haberlo 
autorizado el despotismo, y  exercer la jurisdicción regia 
el objeto de la religión no es m otivo que estorbe averi
guar si en el se procede contra los principios y  reglas de 
juscicia y  derecho que son tan conformes con las máxi- 
mas«^diMüMBgelio. Si la Junta superior y  las demas de 
provincia que tan importunamente tomaron la voz del 
pueblo para pedir el restablecimiento del tribunal de



Inquisición luibiesen rogado y  estimulado á los hombres 
instruidos del reyno para que con.ciencia, verd ad, clari
dad é imparcialidad trataran de este asunto, no propa
sándose á decidir, sino exponiendo quanto les constase 
con evidencia á Hti de ilustrar y  preparar al pueblo para 
que con conocimientos de un asunto que hasta ahora ha 
ignorado, recibiese gustoso la decisión del soberano Con
greso , hubieran dado pruebas de zelo y  del buen deseo 
del acierto; pero sin saber, examinar, ni averiguar si este 
establecimiento es bueno ó m alo , y  si en el se procede ó 
nò segan derecho y  ju sticia , si es conforme ó contrario 
á la Constitución y  libertad de la nación, meterse y  pro-̂  
pasarse á recomendar y  pedir su restablecimiento, es ma
nifestar á las claras un partido ganado y  decidido á fa 
vor d  ̂la intriga que se descubrió en Cádiz y  otras parteSi 

L a  representación de la Junta Superior del mismo 
modo que todas quantas se hicieron sobre el particuíap, 
es una copia de la primera que con este motivo salió á 
luz y  todas lo m ism o, pues todas traen en apoyo las mis
mas vagas y  débiles razones, con la diferencia que los 
obispos añadjn serles m uy util para su descanso y  me
jo r desempeño de su m inisterio, como si los obispos de 
los primeros catorce.. siglos de la iglesia cuya doctrina y  
santidad es venerada de los Heles, no hubiesen desempe
ñado su ministerio por falta del auxilio de este tribunal; 
ó como si por descansar á los obispos debiese el estado 
consentir que la Inquisición exerza una jurisdicción civ il 
que no es propia de su m inisterio, queriendo apropiar
se lo que se les ha dado por delegación regia ; y  que una 
nación libre sufra un tribunal sigiloso y  capcioso de que 
puede servirse el poder para cargar al pueblo con las ca
denas del mas fiero despotism o, sembrando el terror con 
su absoluta autoridad y  el secreto._ Libertad y  opresion, 
derecho y  capciosidad en el ju ic io , justicia y  secreto, 
franqueza y  d isim ulo, verdad y  tinieblas son términos 
contraditorios, opuestos, y  estatutos inadmisibles en un 
gobierno justo y  benefico y  en una nacpn  generosa e



IO
ilustrada. Para excomulgar Benito XIV. los framasones 
dà por motivo eì juramento del SQcrcto: jura perjura  ̂ se
creta potidere noli: j Y  nosotros que procesamos una reli
gión de verdad y  pureza , cuyas máximas, misterios pre
ceptos y  obras el mismo Redentor mandó anunciar y  
predicar en todos los ángulos de ia tierra para confusion 
del secreto de los gentiles y  para gloria del padre celes
tia l que reside en los c ie lo s, sufriremos el tribunal de la 
Inquisición ó  del secreto, donde todo se hace y  executa 
en la obscuridad y  á todas sus decisiones justas é injustas 
baxarem os la c e rv iz , ocupados de aquel terrible miedo 
co n  que en el antiguo sistema de la arbitrariedad y  del 
desorden se decia: iCon e l rey y  la Inquisición chitoni 
O culten  m uy enhorabuena los astutos y  íalaces sacerdo
tes de los gentiles baxo el velo del terror sus prestigios, 
maquinaciones y  engaños, que la religión de la verdad y  
de la santidad no necesita ocultarse baxo el velo de la ig
norancia del pueblo ni con el disfraz de la hipocresia, 
pues debe ser como la luz que sobre el candelero resplan
dece entre las tinieblas, ¿ks acaso la Inquisición el arca 
<iel viejo testamento que no se pueda mirar ni tocar, 
ó  hay un precepto expreso en el evangelio en que se nos 
mande ni aun anuncie semejante tribunal ? Llam an aca
so apostolico este tribunal por haber sido establecido por 
los apostoles, quando todos sabemos el siglo en que se 
fu n d ó, quien, com o y  porqué; asi como sabemos el prin
cipio de varias ordenes religiosas , cuya regla y Consti
tución ignoramos ? Adelantó mucho la corte de Roma y  
el papa Leon X. contra las novedades del norte de A le- 
iiiania con la Inquisición, ó hizo mas con el rigor de es
te tribunal la iglesia contra los secuirios, que hicieron los 
santos Padres y  la antigua iglesia con la persuasión y  el 
convencimiento? ¿N o dió esto motivo á decir que la igle- 
5ia de perseguida habia degenerado en perseguidora, de 
sufrida en tirana y  de humilde y  mansa en s^beiana y  
cruel adoptando la persecución de los emperadores de 
Rom a contra gentes de otra creencia que ella misma ha-



bia detestado ? Antes de la Inquisición habia heterodoxos 
pero no atheos y  m aterialistas, mas desde su estableci
miento abundan estos hombres desenfrenados y  mons
truosos, y  no es mucho que asi suceda, viendo que la 
iglesia santa, piadosa y  caritativa usa d é la  sangre y  del 
fuego en su defensa. ¿H ay acaso en el evangelio y  doc
trina de los apostoles un precepto por el qual deba ser 
precedida la correcion fraternal del atropeliam iento, de 
la infam ia, afrenta y  prisión? Quando Dios nos manda 
delatar nuestros hermanos pertinaces é incorregibles á la 
ig lesia , le da á esta mas jurisdicción que para usar de 
las censuras? S i n o  oyere la Iglesia^ mírale como 0. un 
gentil ó publicano. Puede subsistir en una religión de ca
r id a d , cuyo legislador y  redentor consintió primero las 
injurias y  la muerte que usar del r ig o r , un tribunal de 
fuego y  sangre, y  los ministros del altar que ofrecen al 
eterno Padre el inocente y  nianso cordero , es justo que 
luego tiñan con sangre sus consagradas m anos, fraguan
do procesos sobre que, recaiga la quema y  el degüello, 
quando por disposición de la misma iglesia directa ni in
directamente deben contribuir á la efusión de sangre? 
¿ Puedese decir que este tribunal es infalible y  justo quan
do hemos visto conducidos y  encerrados en sus mazmor
ras ó prisiones, á lo menos mágicas y  ocultas á todos, su
getos de la m ayor cristiandad que aunque al ultimo sa
lieron libres , quedaron sambenitados, infamados y  mi
rados siempre de sobre ojo por el pueblo rudo y  sedu
cido? N o h ay provincia en España donde no haya su
cedido , ni iglesia en que se celebrasen cultos en que no 
se vea con eterno descrédito de las familias el nombre 
y apellido del reo condenado j uso báitaro pues el delito 
es personal y  el estado se debe dar por satisfecho con la 
fu e r te  del reo. N o hay tanto tiempo que en la ciudad 

Santiago se ha verificado el escandoloso arresto del 
difunto medico Jove^ y  que su hidráulica rustica

sido prohibida por verdades tísicas y  demostrables, 
4^e nada tenían que ver con los artículos de la fé. N o



hace tanto tiempo que de orden de la Inquisición de' Va- 
lladühd lia muerto emparedado y  tratado como un ani
m al feroz ó ei hombre mas facineroso, en un comben- 
to de la provincia de L u g o , despues de mucbisimos años 
de prision ,un  religioso doctisim o, solo por haber inten
tado ilustrar al publico sobre la capciosidad del tribunal 
de la Inquisición, y haber afirmado que no le competia 
la jurisdicción que exerce, y sobre que el Consejo de Cas
tilla en tiempo de Felipe IV. hizo varias reclamaciones. 
Causa terror recordar la inhumanidad con que este sabio 
religioso era tratado, al mismo tiempo que adm iró á to
dos la constancia con que sin querer cortarse la bai ba ca
na, y  maat.;iiiend J siempre un grave silencio y constancia 
en su opinioa vivió  muchos años. Pocos anos ha que 
igualm ente ha sido comparecido cierto prelado de exeni- 
piar conducta y sana doctrina, y  tal ha sido el terror 
que le sobrevino que este hombre amante antes de sus 
semejantes y  dulce consolador de sus am igos, se cubrió 
de tal palidez, hipocondría y  disgusto que huia de las 
gentes, no contestaba á sus am igos, y  á poco tiempo 
m urió victim a del susto. Si esto lia sucedido en nuestros 
dias en que y a  el consejo de Castilla y  la autoridad re
gia  hablan puesto coto á las arbitrariedades de la Inqui
sición , podremos dudar de las atrocidades cometidas en 
tiempo de Felipe II., Felipe Ili. y Carlos II. ¿N o estuvo 
cinco años encerrado el sapientísimo y  virtuoso Fr. L uis 
de Leon de orden de este tribunal i Los sabios Mariana, 
Perez  ̂ y  casi todos los hombres ilustres y  grandes de 
aquel tiempo no han sido el blanco de sus tiros ? ? tuvo 
acaso la decadencia de las ciencias en España y  aun de 
las artes y  comercio otro principio que este estableci
m iento? ¿exerceria tan impuuernente el despotismo la 
casa de Austria en España sino se hubiera servido de 
este a p o yo , quando Foiipe lí. declarado protector de in
quisidores es fama que se jactaba.de tener su reyno mas 
seguro con un' santo cruciiijo , tres clérigos y  dos cande- 
iero s, que Carlos V . con sus grandes exércitos? ¡A h í



quantos hombres veraces y  amigos de la libertad de su 
patria no han sido en aquel reynado y  en los posteriores 
de la casa de Austria victimas del despotismo y  política 
reynante baxo pretexto de irreligión por este tribunal 
capcioso! Sevilla , M ad rid , V ailadolid , Salamanca , T o 
led o , y  casi todas las poblaciones de España han perdi
do sus mejores ingenios ,  y  la patria los ciudadanos 
mas beneméritos é ilustrados en aquellos tiempos desgra
ciados en que estuvo este tribunal en boga. L a  Inquisi
ción ha sido la que ha desconceptuado y  acarreado el 
epitecto de supersticiosa y  de ignorante a la Península; 
y  lo cierto es que desde su establecimiento se disminu
y ó  visiblemente su fuerza tísica y  m o ral, pues aumen
tando la hipocresía, acabó con la franqueza característi
ca del español y  sumió en abatimiento y  servidumbre 
la noble magestad nacional, sellando á todos los labios 
con las amenazas de la quema y  del ostracismo: ni la 
inquisición evitó los escándalos y  libertinage para que se 
supone establecida, antes al contrario ; pues en tiem po 
del rígido Beitran, y  reynando Caí los l l l .  que ha sido 
entre los Borbones el único protector de inquisidores, 
acordamos en Madrid el bayle de la Union, indecencia 
que no sucedería en Ginebra.

Seria bueno que sin mas exám en, solo porque una 
facción de obispos y  corporaciones pida el restableci
miento de la Inquisición, el soberano y  sabio Congre- 

1̂  Constitución que ha sancionado ha me
recido justa estimación y  aun admiración de todas las 
naciones por el discernim iento, sabiduría, imparciali
dad y  justicia con que la ha form ado, haya de tolei-ar 
y  consentir que se restablezca un tribunal, que asi com o 
da el público fiestas de toros para divertir ios reyes, 
daba espectáculos horrorosos de hogueras, quemando 
houibres por docenas para divertir la estupidez de un 
Carlos II i ¿ en que capítulo del nuevo testamento ,  esta 
expresa, ó de donde se colige la facultad y  autoridad de 
dar atroz muerte al que nació ju d io , si judaizad en



toda la ley evangélica no hallo otros preceptos que los 
de ilum inar, exhortar, predicar y  rogar por la conver
sión de los infieles y  arrepentimiento de los pecadores 
públicos: ni se puede afirmar que entonces no reynaban 
en el mundo los vicios feos que la Inquisición castiga 
con el fu e g o , pues basta leer las cartas de S. Pablo á los 
romanos para conocer lo contrario, ó el capítulo V  de 
la carta primera á los de Corinto. Varios políticos hu
bo que opinaron, y  acaso con fundam ento, que solo ra
zones de peculiar política y  conveniencia habían m ovi
do á los reyes católicos de España á admitir y  prote
ger un tribunal, que baxo un pretexto piadoso les ase
gurasen las conquistas hechas á los moros y  les propor
cionará un arbitrio que pareciese licito para despojar á los 
judíos d:; las inmensas riquezas que poseían y  tenían en 
España, socolor de zelo por la pureza de la religión, 
quando nunca esta estuvo mas respetada ni observada 
que en los tiempos anteriores de la Inquisición, ni tam
poco fueron mas puras las costumbres, mas firme la ley 
del juram ento, ni mas esforzados los guerreros; ni podía 
suceder otra co sa , porque la privación del temor y  la 
esclavitud no producen sino hombres hipócritas y  débi
les. L o  cierto e s , que desde entonces se aumentó mu
cho el número de frailes y  conventos, al mismo tiem
po que se disminuyó considerablemente el número de 
honrados y  activos artesanos y  el de los defensoras de 
la patria, hasta llegar casi al término de la e x ^ É É tfí de 
la industria y  quedar en menos de la mitad la poblacion 
de España; pero aunque todos palpaban estos males y  
veian la ruina de E spaña, á vista de lo que les sobrevi
no á los que osaron reclam ar la libertad y  bien de la pa
tria , ninguno se atrevía á decir: ¿¡para que mas frailes, 
que artesanos y  soldados ? porque el espíonage tenia el 
oído abierto un palm o, y :  con el rey y  la Inquisición chi~ 
tan. A  proporcion de ios frailes crecía el número de 
exórcism antes, y  las sentencias y  pena aplicada á los 
»eos de Inquisición confirmaba al pueblo en la opinion



ÍS
Ue que había brujas, fantasm as, pactos explícitos é im
plícitos , de modo que llegó á tal grado la superstición y  
la barbarie, que creyendo maleticiado al naturalmente 
estúpido Carlos II , se anduvo en solicitud de una bru
ja  en la costa occidental de G a lic ia , con salvo conducto, 
sin duda del Santo-oHcio, para que pasara á Madrid á 
curar al rey. He aquí como aquella nación heróyca, ge- 
nerosa, fran ca, cristiana, é industriosa, y  que había 
adelantado tanto en las ciencias y  en ias ai te s , degene* 
ró por el establecimiento de un tribunal desjMStíco y  cajv  
cioso en supersticiosa , pasiva, ignorante y  m edrosa; de 
modo que no había viejo ni joven que no le pareciese 
ver á cada instante un demonio en Hgura de sapo, lac
lándose á los pechos de una bruja, como aquella casti
gada por el Santo-ohcío en Logroño, ó  alguna ninger en 
dísfí az de oso, como la manceba de aquel calabrt:s, (jue- 
m ada en las hogueras de la Inquisición. ¿Y  será posible 
que en el siglo X IX , en la grande España, en una na
ción tan m agnánim a, discreta y  libre que ha formado 
una Constitución, en que brillan la religión á un tiempo 
y  la sabiduría, haya de restablecerse un tribunal des
pótico y  capcioso para autorizar con sus castigos y  sen
tencias la creencia en supersticiones, hechicerías y  otros 
embelecos? Buena libertad gozaría por cierto el pueblo 
español, si baxo pretexto de conservar pura la religión 
subsistente dexase un tribunal, eu (jue «atropellando la 
form a del derecho^ antes de ser según esté convencido 
del delito se le arrestase y  conduxei a á las cabernas de 
P luton, y  en que los ministros del a lta r, que el pueblo 
paga para que le adoctiinen y  am onesten, fuesen jue
ces absolutos y  inviolables. Ninguna cosa ‘ puso mas 
£n ridiculo la creencia de los gentiles,  qae la hipocresía 
y  la autoridad despótica de sus sacerdotes, y  la prohi
bición de aproximarse y  reconocer las estatuas aititicio- 
¿as y  huecas de sus ídolos que hacían hablar y  respon
der á lo que se les preguntaba ,  tom ar y  tragar qnantas 
.víctimas les ofreciau. Nuestra religión fundada «n ei es



píritu de la caridad y  en la fuerza irresistible de la 
verd ad , no necesita para grangear adoradores, secretos 
artificios, ni tribunales de-fuego y  sangre, pues basta pu
blicar sus verdades para conocerlas, adorarlas y  con
vencer al entendimiento mas obcecado. E l que nació ma
hom etano, ju d io , ó herege; ó en país en que estas sec
tas y  religiones sean las dominantes, no concibo que ha
y a  tribunal justo que *le condene á muerte por obsti
narse en no abandonar la religión de sus padres y  en 
que ha sido desde su niñez iniciado ; aunque si es m uy 
justo que qualquiera nación procure conservar integra y  
pura su religión, y  que la  jurisdicción y  potestad civil 
á cuyo cargo está la felicidad y  el orden del estado de
ba celar y  apartar de su seno los que intenten sem
brar errores, contrarios alas verdades de la religión, asi 
com o debe reprimir al que osare oponerse á la observan
cia de las leyes que rigen el estado. Si el pueblo espa
ñol supiera que los jucíios perseguidos en España enri- 
quecian á R om a, capital del estado pontificio y  que te
nían su sinagoga y ' culto en el barrio que se les habia 
destinado en la ciudad, sin que los cristianos ni el gor 
biuino se lo estoi'vasen, luego conocerla que el exáge- 
rado zelo de los reyes de España de la casa de Austria 
fue supuesto, pues no debemos creer que en punto de 
religión hayan ,sid o mas condescientes los pontífices su
premos que eli»*íSi tuviera igualmente el pueblo un co
nocimiento verdadero y  exacto de los arrestos y  casti
gos crueles dados por este tribunal en ios primeros años 
de su establecimiento, las infinitas venganzas que á la 
sombra del secreto se executaron, las muchas familias 
que han sido infamadas por las rotulatas que en las igle
sias se ponían de. los penitenciados, y  los pleytos ruidos 
sos que con este m otivo se ocasionaron, la infinidad de 
sabios que expatrió el temor de la Inquisición de Espa
ña , ¿como es posible que hubiese un español que no cla
mase porque quanto mas antes fuese suprim ido, y  que 
ttO pidiese que u a  tribunal nacional le  substituyera en



el zelo y  cuidado de conservar la pureza de la religión 
'en el estado’? Pero ¿como el pueblo pudo hasta ahora te
ner estos conocimientos si siempre prevaleció aquella 
máxima de esclavitud y  unos á otros se advertían: con 
el rey y  la Inquisición chitonl Luego sí el pueblo de G ali
cia ha ignora io  y  todavía ignora que cosa sea la Inqui
sición i como es de creer que pida por medio de las jun
tas su restablecimiento ? Y  dado'caso que el pobre pueblo 
seducido y  estimulado hiciera semejante representación, 
deberán por eso condescender con su demanda los sabios 
diputados del Congreso, quando despues de la mas dete
nida y  escrupulosa atención sobre el particular y  el mas 
prolixo examen hallen que este tribunal es antí-constitu- 
cíonal y  enteramente opuesto á la libertad civil del pue
blo español; y  qil^ la jurisdicción é inviolabilidad de sus 
jueces de ningún modo compete á la clase del estado que 
la exerce en materias que enteramente tocan á la potestad 
civ il ? Y"o no creo que haya hombre de buena razón y  
juicio  que diga que los diputados elegidos para arreglaí 
la legislación del estado y  hacer su felicidad por tem or, 
por condescendencia ú otro m otivo , teniendo amplios 
poderes y  facultades dexen sin incurrir en la indignación 
de la posteridad entregado el pueblo en manos de un tri
bunal capcioso y  sumergido en la misma esclavitud é 
ignorancia en que gim ió tantos años. Los sabios diputa
dos desde el augusto asiento que ocupan deben derram ar' 
con sus justas y  sabias provideucias la ilustración y  bene* 
ficencia en tvjda la m onarquía, alexando todos los obstá
culos y  estatutos opuestos á la felicidad de la nación, h a 
ciendo únicamente su bien por medio de las sabias leyes 
que su s.ibiduria y  exim en les sugieran, pues su misión 
es soberana y  se extiende á todo y  de no verificarlo asi 
no cumplirá i con el objeto y  fin para que se congrega
ron. D ebe puis , el Congreso restituir la claridad y  la luz 
á los que el despotismo dexó en tinieblas. E l pobre pue-' 
blo entregado hasta ahora á la dirección de sugetos inte-' 
Tesados >en sostener una jurisdicción que no les com petía,



puede estar equivocado y  es preciso ilustrarlo y  resolver 
lo justo , lo conveniente y  lo mas util para su felicidad 
aunque se oponga á lo que le convenga ; del mismo mo
do que al enferm o es preciso subministrarle la  medicina 
oportuna por el medico á quien confia la salud aunque 
reuse tomarla. L a  experiencia nos acredita quanto son 
los pueblos amantes de sus usos y  de sus errores y  quan
to trabajo cuesta qualquiera reforma que en beneticio su
y o  se haga. Pero el gobierno no debe pararse en esto, si
no resolver y  executar lo mejor procurando ilustrar al 
pueblo. Bueno seria que la villa de Madrid fuese como 
era un muladar por que los madrileños vivian contentos* 
en la porquería y  obscuridad. Alarniose es cierto ei pue
blo ; pero hoy convencido del. beneficio se admira de que 
haya habido gente entonces tan bárbara'que se tumultua
se por unas providencias tan beneficas. Quando se comen
zaron y  trazaron los caminos ó la carretera y  canales iquan* 
ta  plegaria y  quanta maldición no descargó el pueblo ru
do sobre los proyectistas y  el gobierno ! y  hoy eviden
ciados del beneficio que ai pueblo resulta de tan útiles 
establecimientos y  á vista del aumento que recibieron la 
agricultura y  com ercio , bendicen la mano próvida y  be
nefica del que lo ha mandado. Una de las muchas apa
rentes razones con que intentan seducir al pueblo es decir 
que á la Inquisición debe el pueblo de España el no su
cum bir a l  tirano y  su libertad. Esta razón es notable
mente falsa ,  y  antes al contrario se debe asegurar que la 
Inquisición perdió la España, y  esta es la prueba. L a  na
ción descuydaba en este tribunal en quanto al abuso de 
la  religión y  quanto pudiese conducir á su ruina por ha
berse arrogado toda la autoridad en este particular y  es 
asi que la Inquisición que. sabía la bigamia del principe 
de la paz y  el modo escandaloso con que el y  sus sequa- 
ces vivian y  corrompían las costumbres, los malos efectos 
de la circulación y  aceptación de los escritos franceses, 
calló y  protegió el crimen como es bien publico y  consta 
de las contestaciones que hubo entre el célebre D* G as



par Jovellanos y  el Inquisidor general'D . Ram ón de Ar*- 
ce, y  la vida escandalosa de este prelado, y  ia vergonzosa 
servidumbre y  obsequio de él y  otros de la misma digr- 
nidad á la prostituta T u d o , que lioy se muestran m u y  
zelosos del restablecimiento de la Inquisición, y  que a l 
mismo tiempo que fomentaban los vicios de aquel, aplau
dían la alianza con N apoleon, y  dexaban correr escri
tos subversivos y  sediciosos, obscenas poesías y  obras 
irreligiosas, delatando á los verdaderos sabios al tribu
nal dei secreto, calumniándolos de jansenistas, y  dan
do mala interpretación á una doctrina que tiene y  
puede tomarse en sentido cristiano , asi como la m a
lignidad la puede interpretar siniestramente. Luego si 
el principe de la Paz perdió la E spaña, y  si el tri
bunal de la Suprema consintió y  dexó que la perdie
r a ,  puede asegurarse y  decirse que tan lejos está de 
haber contribuido á la salud de E spaña, que antes 
ben contribuyó á su perdición. Y  en e fecto , ¿ que hizo 
la Inquisición antes que José Bonaparte decretase su abo
lición? nada, nada; y  sino que nos hagan ver las circu
lares y  maulHestos que precedieron á la entrada de los 
franceses. España, es cierto que por su honradez y  reli
gión se opuso al intento del tiran o , y  que generalmente 
no dió cabida á las máximas de los franceses; pero esta 
honradez y  lealtad de los españoles, es mas antigua que 
la Inquisición, pues antes que la hubiese, supieron por 
mas de setecientos años defender su religión y  sus reyes. 
Adem as de eso, no prueba que la prohibición de otra re
ligión y  el rigor dei tribunal de esta han sido las dos án
coras de la firmeza y  de la ilustración de los españoles, 
hasta no dexarse seducir de los franceses, pues sin Inqui
sición y  con religión diversa se sostiene heroycamente la 
Inglaterra, al mismo tiempo que con toda la Inquisición 
y  las Congregaciones no supo sostenerse el estado pon
tificio, ni otros «stados de Italia en que la habia. N i 
tam poco, como consta de los impresos en Cordova y  
Madrid es igual el espíritu de los Inquisidores, pues los



que juraron al tirano, no han perdido la esperanza de que 
si triunfa su partido, lo que Dios no perm ita, la restablez
ca y  proteja para su seguridad. Si luego mostró la cola la 
zorra y  la experiencia ha acreditado, que no se le puede 
confiar la salud de España, ni la purezade la religión á este 
tribunal vendido al fa v o r, y  que sabedor de ios males 
que amenazaban á España, y  de los escándalos y  deli
tos del P rivad o , consintió en su ru in a , ¿quién habrá 
que pida su restablecimiento? N i vale decir que el ini- 
quo proceder de A r c e , no puede desacreditar todo el 
consejo, porque no fue él so lo , sino todos los minis
tros que componían el tribunal de la Suprem a, los que 
faltando á.su obligación, y  encargo, ca llaron , consintie
ron y  con su omision coadyuvaron á la perdición de 
E spaña, y  sí con política no se hubiera declarado ene
m igo de este tribunal el intruso, soy capaz de asegu
rar que cooperaría al eterno oprobio y  esclavitud de 
España "como cooperó á sostener el Privado. N o sucede
ría lo m ism o, si un tribunal nacional fuera el encarga
do de velar y  zelar sobre la pureza de la religión: ni 
se hubieran visto tantos desgraciados por comendaticias 
del alm irante, desaparecidos de noche de sus casas por 
■reclamar la religión y  el orden. Soy testigo ocular de 
las tiernas quejas que á un am igo escribía desde cier
to pueblo de C a stilla , uno de estos infelices, que co
m o facineroso ha sido arrestado por los satélites del tri
bunal, llamado san to , sin otro motivo que declam ar 
contra los vicios reynantes, en cuyas mazmorras le tu
vieron cerca de dos años, Pero ¡quantos hoy viven ex- 
patríados y  acaso siguen Ibrzados un mal partido, obli
gándolos á ello el terror de este tribunal cauteloso 1 ni 
basta en su defensa y  apoyo decir que este tribunal 
ha degenerado, y  que ha sido mejor y  mas útil en sus 
principios; pues conio ahora servia de apoyo al dtsj o- 
tísmo del privado, con m ayor crueldad síivíó al disi
m ulo y  tiranía de Felipe U , cuya historia y  hechos no 
debemos buscarlos en ios autores españoles, que no.pu



dieron escribir ni im prim ir en España la verd a d ; si
no en los escritos de aquel tiempo en Flandes, pues 
y a  no habia libertad, ni se podia escribir ni hablar si
no lo que era del agrado del despotism o; pues enton
ces fue quando comenzó el refrán d e : con el rey y  la 
Inquisición chitan. Si luego este tribunal capcioso no lia 
servido mas que de sostener el despotismo, y  agravar 
los grillos de la esclavitud en todos tiem pos, valién
dose en tiempo de los reyes débiles de una indepen
dencia y  absoluta autoridad, usurpándoles la jurisdic
ció n , y  en el reynado de los tiranos, cooperando con 
«líos al cautiverio de la patria, hasta llegar al extremo 
de consentir en su ruina. ¿Corno puede la virtud de la 
prudencia recomendar su establecimiento ? ¿Y  como el 
cuerpo legislativo supremo de la nación á quien toca 
deliberar y  declarar sobre jurisdicción, y  á quien com
pete quando trata de volver á la nación sus derechos, 
ha de consentir que el tribunal de la Inquisición exer
za una autoridad agena de su instituto ? pudieron acaso 
los pontífices darles y  designarles mas autoridad ni 
exercxcio á los obispos que el que les designa y  decla
ra el apostol? Este definiendo qual sea el ohcio del opis- 
po en su carta á T im o th éo , d ic e : Predica el e'i^ingelio 
oportuna é importunamente', arguye , ruega, reconviene, eŝ  
cufiado siempre de la paciencia y  de ¿a doctrina: Y  como 
si tienen esta autoridad los obispos no habla aqui de 
la espada de la justicia ? Porque no es de su ministerio 
otra incunjbencía ni jurisdicción ,  que la de predicar; 
pues luegjo reasuíiiiendo y  recopilando el apostol quanto 
lleva dicho ,  s ig u e: H az el deber de evangelista,  llena 
tu fí.inisterio. Los pontífices cuyas decisiones en punto 
de dogma son veneradas, en punto de' disciplina , asi 
-como los Concilios,  adolecen del espíritu del cuerpo , y  
no dexaron ocasion de tomarse jurisdicción si la oca
sión se les presentaba. Quererlos pintar en todas sus de
cisiones igualmente infalibles asi en el dogma , que en la 
disciplina es contravenir á un hecho harto notorio ei»



nuestros tiem p o s, pues la Compañía de Jésns suprimida 
por Clem ente X IV , por Pio V I y  V il lia sido restablecida 
en Ñapóles y  en el colegio de S. Ignacio de Roma hasta 
que perdió el pontífice sus estados ; y  finalmente sea por 
tem or, ó por fragilidadj ó  también por conveniencia los 
pontífices yerran en materias que no son de dogma; y  como 
soberanos se han excedido, y  esto no puede negarlo el que 
haya leído la vida y  hechos de un Alexandro V I, un Leon 
X, Clem ente V II; y  sepa las pretensiones del papa Grego
rio y  del papa P ío; y  ultimamente los que acordamos los 
sucesos de Francia. L a  religión cristiana es tan con* 
form e con la libertad civ il y  con la justicia , que no hu
bo un enemigo del evangelio que osase afirmar lo con
trario. Según ella el reyno de Jesucristo no es de este 
m undo, ni nuestro redentor vino á destruirlo , sino á 
salvarlo. La autoridad dada á San Pedro y  sus sucesores 
toda es dirigida á la salud en las almas por medio del 
tribunal de penitencia. N o consta que Jesucristo ni los 
apostoles hayan establecido otro. El premio y  la pena 
hacen relación á la vida futura y  no á la presente. Lo  
que absolvieras quedará y  será absuelto en el cielo , y  lo 
que condenares condenado : En los graves escándalos y  pe
cados § e l Redentor manda y  previene la cori^ccion fra
ternal , y  no proceder cautelosamente en juicio contra 
el frágil delincuente. S i pecare y  te escandalizare tu heX" 
mano  ̂ ve ̂ búscalo y  amonéstele á solas: si no se enmendare 
dilo á la iglesia : en caso que no la oiga ó no se enmiende 
mírale como un gentil y  publicano. E l secreto usado en el 
tribunal de la Inquisición es enteramente opuesto al es
píritu , verdad y  practica de la iglesia en sus princi
pios. Dios manda predicar no en tinieblas, sino en la 
clara luz delante del r e y ,  del pretor y  de todo el pue
blo , por que la verdad ama la luz y  huye las tiene- 
blas , y  no solo se predicaba y  todo se hacia en publico, 
sino que también eran publicas las confesiones. ¿C om o 
conciliareuios esta franqueza con e l: jura^ perjura^ sê  
tirata pandere Demasiado visto y  probado queda



que el tribunal de la Inquisición ni es conciliable con 
la libertad c iv i l , ni con la verdad y  franqueza de la re
ligión cristiana. L o  mas chocante es lo que alegan en 
favor de dicho tribunal los señores obispos, á saber que 
este tjibunal les descansa ,  y  que con el pueden atender 
mejor al desempeño de su ministerio. Prescindo de ma
nifestar al publico que alguno de los mas interesados 
entre los prelados protectores y  abogados de la Inqui
sición , con mas años d j apostolado que san P edro, no 
hizo todavia la visita apostolica de su diócesis, no obs
tante que el tribunal de la Inquisición le permite el me
jo r desempeño de su m inisterio; y  preguuto á los re
verendos obispos ¿ quien les dixo que su misión y  minis
terio es para descansar, ó que puedan delegar en otro 
sin faltar nótablemeute á sus obligaciones, el grave car
go y  responsabilidad de su empleo ? Por no ser volu
minoso no traeré en prueba lo que el grande san Agus
tín y  tantos santos padres opinan sobre este particular, 
y  me ciño á remitirlos á las cartas dcíl Apostol á Timo* 
théo y  T ito  : léanlas y  verán si es para holganzas su 
ministerio y  m isión, y  díganme luego si en aquel : in 
omnibus labora i, no se les advierte y  aconseja que lo ha
gan todo por si. Los obispos de los primeros siglos no 
tenían Inquisiciones que los descansaran, y  no obstante v i
sitaban frequentemente sus diócesis, adoctrinaban y  pre
dicaban á sus diocesanos, daban cumplimiento á todas 
las obligaciones de su ministerio y  les sobraba tienipo 
para escribir , instruir é illustrar al pueblo cristiano con. 
obras volum inosas, llenas de doctrina y  erudición. A  
los obispos de ahora para todo les falta tiempo aunque 
tienen la Inquisición que los descansa. •

F inalm ente, el pueblo de G alicia  obediente á las 
autoridades, pronto á sacriHcarse por la independen- 
cia y  gloria nacional ha depositado el fruto feliz de 
los muchos sacritícios que hizo y  hace en la • sabi
duría y  decisiones del Congreso que a d m ite .y  venera, 
y  de ningún modo intentó con demandas y  repre-



sentaciònès intempestivas paralizar ni sorprender la 
marcha de. los negocios, extraviando de sus augustas 
ocupaciones al C on greso , no obstante que ligeramente 
hayan tomado su voz y  nombre las corporaciones en 
las repoesentaciones que le han dirigido : reconoció y  
admiró su beneficencia en el decreto de la . supresión 
del feudalismo y  señoríos, y  en cada uno de los ar
tículos de la Constitución reconoce el dedo de la pro
videncia y  la mano de la equidad y  de la justicia; 
y  asi como ha mirado con indignación y  desprecio á 
los que por estas sabias reformas ladran y  procuran, 
aunque inutilmente mancillar con osadas injurias y  
calumnias la buena opínion de los representantes, del 
mismo modo despreciará todos los tiros que la intriga 
y  maledicencia asesten contra la sabia y  justa deli
beración que el Congreso tome sobre el tribunal de 
la Inquisición : y  pues tan á las claras se han des
cubierto los que fraguarou la in triga , y  sostienen el 
partido de la casa negra , es y a  preciso hacer pú
blico en toda la nación ,  en que circulan, las tales 
representaciones, que asi com o en Cádiz se han esta
blecido dos periódicos, á saber: E l  Censor y  el D ia 
rio de la tarde y baxo ios auspicios de los Inquisido
res y  sus partidarios , que se propasaron de un m o
do escandaloso y  con un estilo baxo y  soez á pro
palar injurias y  dicterios contra los mas beneméritos 
de los representantes, y  que por su d octrin a, tesón 
y  elocuencia descuellan entre todos con el objeto cri
minal y  detestable A q poner la desconfianza y  con 
ella la discordia y  la guerra civ il en la nación, úni
co recurso que • le queda al despotismo y  al partido 
del abuso ; asi en Santiago de G alicia baxo los auspi
cios de los intrigantes que el año dé 1808, al prin
cipio de la revolución con pretensiones intempestivas 
paralizaron las oportunas disposiciones de aquel go
bierno , promoviendo la desuuion y  la discordia , de 
«iodo que ha sido preciso contenerlos con la fuerza,.



se establecieron dos periódicos despreciabilísimos de 
dos años á esta parte en dicha ciudad , el uno titu
lado Correo de la Comision^ de que era editor uno de . 
los de la in trig a , y  el otro el Sensato , ó mejor el inserí“ 
sa to , de que también es editor un sopalandas adicto 
á los delatores y  alguaciles de la laquisicion. Quanto 
podia conducir para el trastorno y  guerra civil se ha 
propalado y  sembrado por medio de estos periódicos 
qce de ningún modo podia salvar el decreto de li
bertad de imprenta. Por consiguiente han sido dela
tados á todas las autoridades del reyno y  fuera de él, 
pero las del reyno los patrocinaban decididam ente, de- 
sentendiendose de la escandalosa sedición que fomen
taban y  sembraban , teniendo pues un partido á su 
favor decidido y  declarado la facción de Santiago en 
la Junta Superior , atrevióse ,á verificar subrrecticia- 
niente la traslación de la Coruña á aquella ciudad que 
era la pretensión del año de 1808. Por enferm edad, ó 
mas bien por no condescender con algunas pretensio
nes , separóse el Diputado de la Coruña que mereció 
siempre por su pureza la opinion publica, y  quedó 
regenteando aquesta corporacion el corifeo de los ene
migos de la libertad de la imprenta. Apenas se trasladó 
la  Junta á aquella ciudad, se anunció en un numero del 
sensato una representación que la Junta Superior iba á di
rigir al Congreso, pidiendo el restablecimiento de la In
quisición, y  en efecto luego se reconoció que el editor del 
papel estaba en el secreto; pues luego se publicó la tal re
presentación , en que no firma el co rifeo ; y  es la m ayor 
prueba de la intriga. He aqui como se hicieron y  fragua
ron las representaciones de las Juntas, Ayuntamientos, y  
Comisiones provinciales, en que á nombre del pueblo se 
pide el restablecimiento de la Inquisición tan descarada
m ente, sin que se haya pedido el voto á los pueblos , y  
sin que estos hayan dado poder para ello á los Dipu
tados de la Junta subsidiaria , ni hayan revocado el 
que hah dado á los Diputados del Congreso.
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