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DICTAMEN
D E L  S E Ñ O R  D.  S I M O N  L O P E Z ,

D IPUTADO EN  CORTES.

E N  L A  D IS C U S IO N  D E L  IN F O R M E
sohre la incompatibilidad del Santo Tribunal de 
la Fe con la Constitución de nuestra Monarquía^ 
el que no pudo decir por haberse declarado 5U- 

Jicientemente discutido el punto.

T A M B I E N  S E  I N C L U Y E  O T R O  
Discurso , que el Señor D. J o s e f  A n t o n i o  

SoMBXELA Y M e s t r e  , Diputado en Cortes, 
por la Provincia de Valencia, no pudo pro

nunciarlo 5 por la ]nisina causa.

i m p r e s o  e n  CADIZ ,  Y  REIMPRESO EN VALENCIA:

ÍOR JOSEF TOMAS NEBOT , EN EL MILAGRO.
Año 1813»
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S E Ñ O R .

S r  fuese cierto ^uanto  se dice en el Informe contra 
el Tribunal de la Inquisición , yo no tendría dificul
tad en aprobar la piuDposicion que se discute : por
que un establecimiento el mas ilegal , el mas inútil á 
la Religión , el mas contrario á todas las Autoridades 
civiles y eclesiásticas , el mas opuesto á los derechos 
de Jos pueblos , y que mas amenaza á la Soberanía:, 
¿quién puede dudar que es incompatible con la Cons
titución y que debe desterrarse no solo de España, 
sino de todo el mundo?

»>Un Tribunal (sigue la Constitución) que de na
die depende , que es Soberano en la persona del In
quisidor G eneral, que en la obscuridad de la noche 
arranca al e^^poso de la compañía de su consorte , al 
padre de los brazos de sus h ijos, á los hijos de la 
vista de sus padres; teniendo que sufrir desde el 
principio ademas el secuestro, confiscación  ̂ deshon
ra de toda la familia : un Tribunal que es el ins
trumento mas á propósito para encadenar la Nación 
y remachar los grillos de la esclavitud ; y esto con 
tanto mayor seguridad , quanto que se procede á nom
bre de D ios, y en favor de la Religión»» ¿quién pue
de tolerarlo? ‘̂ No dá grima esta pintura que hace la 
Comisiona Ya no me maravillo que de dos años á 
esta parte hayan vomitado nuestros periódicos tantas 
invectivas , sarcasmos , diatrivas , chufletas , sátiras, 
burlas contra la-Inquisición ; que hayan apurado to
da la fuerza dei ingenio y  de lá oiallgaidad, pintando-



lo con los mas negros colores , llamándole inmundo, 
bàrbaro , tirano , déspota , sanguinario , c ru e l, y 
que se yo que mas. Todo lo merece ; méno^ me ma
ravillo de quanto han escrito contra él todos los he- 
reges desde W iclef hasta ahora ; los autores de la 
enciclopedia universal, D idero t, C ondorcet, D. Alem
bert , Volter , Roüseau , Bulanguer , Sarpio , Mon
tesquieu , Giannonio , y muchos teólogos é historia
dores Franceses y Alemanes, ó por ignorancia ó por 
malicia , como. Fleuri , Vanespen , Cabalario , &c.

Lo que si admiro sobre m anera, y  no puedo com
prender absolutamente , es que hayamos estado en esta 
grosera ignorancia y preocupación por mas de 300 
años: d igo , que desde fines del siglo XV hasta eí XIX 
todos nuestros R eyes, Consejos , Audiencias , Chan- 
cillerías , Magistrados , toda la Nación haya podido 
sufrir un peso tan enorme , unas cadenas tan igno
miniosas , una deshonra tan g ran d e , sin pensar si
quiera en sacudiría ; antes haciendo alarde , glorián
dose de ello , fomentando , y  autorizando cada vez 
mas este establecimiento, ilamandoleiííinío á boca lle
n a , sogrado , venido del cielo , columna de la verdad, 
baluarte de Li religión, (véanse anales de Aragón por 
D. Diego José Dormez , Arzobispo, de Zaragoza , Zu
rita , M ariana, G ranada, Padre C ád iz , Santa Tere
sa, &c.) Que no hayan conoci.io estas nulidades mons
truosas , tantos Reyes prudentes y justos, tantos 0 - 
bispos sábios y santos , tantos Cabildos y  Universi
dades, tantos. M inistros, tamos Teólogos, Doctores 
Q Historiadores famosos como ha tenido nuestra Na
ción en espacio de 400 años ; esto sí que asombra, 
y que prueba la estupidez y barbarie de los Espa
ñoles , haáta que ha venido Napoleon á regenerarnos 
y dtsclavizarnos.

Pero lo que mas debe llamar la atención de V. M.



y pararlo , es que este Tiibunal debe su establecimien
to por lo que ti^ne de espiritual y eclesiástico al Vi
cario de Jesiichristo el Romano Pontífice : que todos 
los Papas en sus Balas ó Decretos de erecciuii ó con
firmación , hablando de él con la Iglesia universal, 
ó con alguna corporación ó persona particubu’ , siem
pre le llaman el Tribunal del Santo Oficio ó de la San'- 
ta Inquisición i que si bien en España no se estable
ció permanentemente y con las formalidades que tie
ne hoy hasta fines del siglo XV , su origen debe to
marse desde principios del siglo Xllt ó ántes.- que en 
estos 600 años ha habido Concilios Generales y Na
cionales , Provinciares , Sinodales sin número ; y no 
se citará uno solo que haya pretendido la supresión, 
ni reclamado contra él , ni quejadose de su exercicio, 
como depresivo de la autoridad Episcopal, ni ménos 
como inútil ó perjudicial á la Religión. ¡Es posible!

Luego (si es verdad lo que dice el Informe) no ya 
la Nación Española , que esto al fin podría s e r , sino- 
la Iglesia universal ha estado engañada por mas de 
600 años i sus Pastores no han sido asistidos del Es- 
píiitu Santo ; la promesa de Jesuchristo ha faltadoj 
¡a cabeza de la Iglesia instituyendo este Tribunal , a r
reglando su exercicio , dándole Leyes y  reglas , lla
mándole Santo, nombrando Inquisidores, autorizado- 
los , concediendo indulgencias á los que lo exercen, 
y á los que lo favorecen y auxilian , fulminando ana
temas contra los que les impiden ó perturban j exci
tando , rogando , mandando , y aun cominando á las 
Potestades supremas para que hagan executar sus sen
tencias , y castiguen con la espada material á ios 
9ue por incorregibles y pertinaces relaxen los Inqui
sidores ; el Xete , digo , de la Iglesia encargado por 
Jesuchristo de apacentar, regir y gobernar á todos los 
fieles ha procedido con e rro r , fanatismo , preocu



pación , estrafalariamente. ¡Pobre Iglesia por tanto 
tiempo tan mal gobernada! ¿Qué de absurdos no se 
pueden inferir aquí? ¿Y los inteiírán los enemigos de 
Roma y de la iglesia Católica? ¿Qué dirán ios Pro
testantes? Luego bien decimos nosotros (dirán ellos) 
que Roma es la Babilonia del Apocalipsi,  y el Papa el 
Anticristo. ¿Cómo se reirán de los Papistas y ultra
montanos?

Pero repasettios el Informe , digo algunos de sus 
principales artículos: dicen los Señoies de la Comi
sión que este lí ib u n a l es el mas ilegal; en o tra  par
te dicen (inform. fol. 27) que se estableció (hablan 
del de España ) con autoridad PontiHcia y  Real: 
«el Inquisidor en V i r t u d  de las Bulas de S. S. y el 
Rey en razón de las -que le competen por el poder 
r e a l , constituyen las Autoridades , arregla y ha ar
reglado los Tributiales de la Inquisición , Tribunales 
que á un mismo tiempo son eclesiásticos y rea
les » : í :: ( inform. fol. 37 .) Y cuidado que siempre que 
se ha querido hacer alguna reforma se ha contado 
con el Papa, y se ha acudido á S. S. toda la auto
ridad del Inquisidor General del C onsto  , y  de los 
Tribunales subalternos viene de R om a: todas las fa
cultades que tienen los Reyes de España para nom
brar Inquisidor General y otros M inistros, y  depo
nerlos viene de Roma. Los Reyes Católicos (prosigue 
el Informe fol. 28 29 y 30) acudieron al Papa que 
diese una forma mas regular á la Inquisición , y en 
29 de Mayo de 1483 de consulta de Varios Carde
nales , expidió otra Bula por la que nombraba al Ar
zobispo de Sevilla Iñigo M anrique, único juez de ape
lación::: y  en el mismo año o tra á favor de Tor- 
quem ada::: Despues de esto que confiesa el Informe, 
¿nos asegura que es ilegal el establecimiento de la 
Inquisición en España? ¿Qué mas pedia desearse para



la legalidad de este establecimiento mixto de eclesiás
tico y c iv il, que la concurrencia de las dos Sobera
nas Potestades Pontificia y Real ? El Papa en asun
tos eclesiásticos y mas en materias doctrinales ,  y pa
ra conservar y propagar la Religión tiene de Jesu- 
christo autoridad privativa > soberana , independien
te ; puede hacer Leyes , estatutos , decretos, estable
cer Tribunales , crear Ministros , darles reglas , auto
ridad , señalar premios y castigos. Esto ha hecho con 
el Tribunal de la Inquisición de España>

Los Reyes pueden y deben a y u d a r , auxiliar ,  pro
teger , defender , fomentar ios establecimientos ecle
siásticos 5 autorizarlos por su parte , comunicarles po
der y facultades propias y peculiares de su Sobera
nía. Esto han hecho nuestros Monarcas. jDónde es
tá la ilegitimidad, de este establecimiento?: Yo no la. 
hallo.

Que ni las Cortes de Castilla , ni Leon , ni A ra
gón, pidieron ni propusieron este Tribunal especial de 
Inquisición (inform . fol. 5 3 .) ¿ Y al cabo de tres si
glos lo hemos, de abolir por ilegal?. Aunque quisié
ramos adoptar la máxima de que para la ley haya 
de coflcurrir precisamente la voluntad general de los 
Pueblos ,  ¿no estará ésta bastantemente declarada con 
el tácito consentimiento de la Nación por espacio de 
tres siglos?“ jE s ta  prescripción tan larga no bastará 
para la legalidad de este Tribunal? ,̂Y ahora qué Pro
vincias, Ciudades, Pueblos, Corporaciones piden que 
se quite? Ningunas que yo. sepa;, antes todos los Es
pañoles, ménos muy pocos, repugnan el que se haga 
esta novedad; el que lo haya propuesto la Comision 
parece muy mal al común de los españoles y escan
daliza á las Provincias. Y será justo el quitarlo con
tra la voluntad general, porque así lo quieren cinco 
ü seis Señores de la Comision, sin autorización de



las Cortes aun para proponer. Esto sí que á mi en
tender sería üegal. Ailá van leyes donde quieren Reyes.

Mas ya que se quiera abolir en la parte civil y 
temporal y  pueda en esto hacerse m udanza, e r la 
espitituai, eclesiástica y pontiHcia ¿qué facultades tie
nen las Cortes ni la Nación para suprimirla y trans
ferirla á otros Tribunales creados por ellas? Pot 
o tra parte la ju stic ia , la razó n , el decoro , la bue
na fé y el bien parecer exigen que un contrato, 
convenio ú estipulación y  concordato celebrado , y 
ajustado entre dos Soberanos tan respetables como 
el Sumo Pontífice y Rey de España , no se rescin
da ó deshaga sin la concurrencia y acuerdo de los 
dos interesados. N o demos esa pesadumbre mas al 
Santo Padre ,  que tanto está padeciendo entre sus 
enemigos y nosotros, que no tenga que decir 
rnatris mece pugnaverunt contra me. S i inimicus m m  
maledixisset mihi  ̂ substinuisem utique.

Señor -, que reclamaron alguna vez las Cortes de 
Valladolid ; pero no pidieron que se q u ita ra , sino 
que se reformara > que lo resistieron algunas Provin
cias ó Pueblos ; pero esto fue en los principios , y 
por los que eran de linage de ju d io s , como dicen 
Zurita y M ariana, y por motivos de interés perso
nal , y por medios tum ultuarios, como ya se ha mos
trado aquí con la autoridad de Marianá y Zurita, 
citados por los mismos Señores del Informe. Fuera de 
que las cosas buenas regularmente sufren contradic
ción ; Santa Teresa decia que quando en sus funcio
nes no la habla , no estaba contenta. ¿Qué resisten
cia no hicieron todos los Pueblos y Potestades huma
nas al establecimiento del Cristianismo? Sería buen 
argumento decir que por esto fuéilegal; ántes la san
gre de los apostólicos, que murieron por plantarlo 
en España, sirvió para cim entarlo ,  como de la de



S. Pedro de Arbues muerto alevosamente en la Ca
tedral de Zaragoza por los enemigos de la Inquisi
ción ; lo asegura Zurita. Mas yo infiero la legalidad 
del establecimiento de la Inquisición en España, de 
la misma contradicción y  reclamaciones que se ale
gan i pues ello prueba que no se hizo á sombra de 
teja, ni por sorpresa , ni sin conocimiento de la N a
ción , pues á pesar de la resistencia y reclamaciones 
se zanjó y consolidó, y se conserva con estimacioQ 
por tanto tiempo. Prueba ciara de la sin razón de los 
opositores , y  de la utilidad y ventajas del Tribunal. 
Wo dudan los Señores de la Comision que ios Obis
pos también se opondrían , y que habrá en los ar- 
chivos algunas pruebas de esto , aunque no les ha 
sido posible hallarlas. En las Cortes están estas re
clamaciones , por ellas se verá lo que quieren los Se
ñores Obispos. ¿Por qué se apela para quitarlo á 
unas reclamaciones imaginarias y m uertas, teniéndo*- 
l̂ s vivas, frescas  ̂ reales y verdaderas para conser
varlo? iC u r tam varii^ jO  fuerza del consonante y  
lo qae obligas, qae harás que sean blancas las hor
migas 1

Para probar que puede V. M. quitar el Tribunal, 
íunque haya sido establecido con Autoridad apostó- 
lica , he oido á un Señor de la Comision citar el 
exemplo de Felipe V que hizo salir de España al N un
cio de S. S., pero tratándolo al mismo tiempo con 
niucho decoro. ¡Ojala que se tratara con el mismo al 
SíQ T ribunal, ya que se quiera desterrar! Nadie 
niega que se pueda hacer justa ó injustamente , eso 
1̂0 prueba nada. V. M. puede hacer que salgan de 
sus dominios , no solo el Nuncio de S. S. como en
viado político, que esto se hace tal vez con los Em 
baxadores extrangeros, de lo que hay repetidos exem- 
pliites, sino aun como Legado apostólicos V. M. ha

e



hecho salir del suelo español al reverendo Obispo de 
Oi'Oíise y puede echar las temporalidades á todos los 
restantes 5 y le obedecerán prontamente j esto repi
to á la Nación Española con la Silla Apostólica; 
queda prueba. Yo quisiera que el Señor Diputado que 
acordó aquel hecho, lo hubiera referido con algu
na mayor extensión ; yo lo haré aunque sea algo mo
lesto, porque puede servir de ilustración y de gobierno.

El hecho es que se interrumpió la comunicación 
coa la Silla Apostólica por intrigas políticas, acalo
radas por ios Ministros de Felipe V franceses ó afi an- 
cesados, que desde su entrada en nuestra Córte em
pezaron á suscitar novedades ::: abreviemos la rela
ción; el Rey mal aconsejado (com o le escribió el 
Obispo de Murcia , Cardenal Belluga , lamentándose 
de aquella providencia escandalosa y deshonrosa al 
catolicismo del M onarca); mandó salir de sus domi
nios al Nuncio con todo el Tribunal de la nunciatu
ra ; circuló su decreto á todos los Obispos del Rey- 
no , excitándolos á que durante la incomunicación 
usasen de todas sus facultades prim itivas, lo mismo 
que en nuestros dias mandó Carlos IV dirigido de 
Urquijo y d e ::; :  con motivo de la prisión y muerte 
de P ío Ví. También mandó S. M. á todos los Pre
lados regulares de la Nación que no acudiesen á Ro 
ma ni comunicasen con sus Generales a llí::::

Veamos ahora lo que hizo Clemente XI con fecha 
de 24 de Agosto de 1709: expidió tres breves; uno 
á todos los Arzobispos y Obispos de España , otro al 
clero secular, y el tercero al clero regular. En el 
primero se lamenta del escándalo que el Rey dio á 
toda la Cristiandad con aquel atentado tan injurio
so , y ofensivo dé la  autoridad, jurisdicción y libertad 
eclesiástica, encargándoles que se interpusiesen con el 
Rey para que mejor aconsejado, revocase su decre-



to tan ageno de iá reverencia y miramiento que siem
pre había tenido; quejábase de que el Rey habia puesto 
las manos en el Arca , excitando á los Obispos en su 
Decreto á que (mediante la incomunicación Apostólica; 
usasen de facultades, que ùnicamente pertenecen á la 
Santa Sede ò á su Nuncio. jrirchìepì. copi  ̂&  Epìsco
pi ad causas^ qnce eis minime pertiiiebunt -, cognoscen- 
üas, aíias qu¿ejure ad eanaem Sedem , ac illius Nun~ 
tíum : : : unice spectantia, exercenda, regii ncminis auc- 
toritate , seu p .tius ahusu , injuste non minus quam mo- 
raliter, excitati fuerant : : : ) £ !  Papa les previene que 
no dispensen en impedimt-nios matrimoniales, ni ha- 
gnn cosa de las reservadas á la Silla Apostólica ó á su 
^uncio > pena de nulidad , suspensión, 6cc. Quéjase 
también de que sus letras Apostólicas hayan sido su
jetas a la censura de hombres legos, contra fa s  om^ 
ne:y, vulnus inflictum auctoritati apostolic¿e:\: inter 
Costera ante hac tbi (Hispanise; inaudita. Finalmente 

dice que su Nuncio que era A ntonio'Felix, Arzo
bispo de Damasco, se habia transferidoá Aviñon , don
de podia acudir para lo que se ofreciese. Enere otras 
graves sentencias que les acuerda , Ies dice ; hag;m 
plísente al Rey lo que Osio Español dixo á Cons
tancio: Ne te immisceas rebus eccUsiasticis ::i |Qué 
no dirá Pio V il quando sepa lo que ahora se atenta 
contra su querido Santo Tribunal ^

El segundo al clero secular sobre lo mísmo, pre
viniéndole supiese que sia embargo de la ausencia del 
Nuncio y decreto Real , las reservas , dispensas , ab
soluciones, colaciones, &c. quedaban en su vigor co- 
1̂ 0 ántes.

En e! tercero al clero regular previene igualmente 
que a ios Obispos , que en caso ntcesario acudan á su 
Ñuncio en Aviñon , ya que el Rey les prohibía co- 
íiíunicar con sus Generales en Roma.



A pesar de esto , muchos obedecieron áates al Rey 
que al Papa; y S. S. se vio obligada á expedir otro 
Breve con techa de 27 de Octubre de 17x1 anulan
do todo lo executado contra la inmunid.id eclesiástica, 
y Autoridad Apostólica, declarando incursos en las 
censuras á los contraventores , y  reservando la abso
lución á S. S.

Finalm ente, compuestas las cosas entre las dos Cor 
tes, expidió otro Breve en 12 de Enero de 1717 
rigido al Nuncio Pompeyo > Arzobispo Neocesariense 
facultándole para absolver de las censuras impuesta 
en el Breve de 24 de Agosto de 1709 , á todos as 
Obispos, como Clérigos que las hubiesen incurrido 
ordenándose ó consagrándose , 5tc. contra lo allí dís 
puesto ,  sin dispensa ó habilitación Apostólica , están 
do contritos y arrepentidos), y prometiendo la debi 
da satisfacción.

Señor, no creo que V. M. se haya molestado en 
esta larga relación, porque los cristianos tenemos dos 
Soberanos á quien obedecer y  respetar, el que está en
cargado de nuestra felicidad tem poral, y el que es
tá  encargado de la e te rna , y asi no ménos debemos 
oir con gusto y sumisión la voz dcl que gobierna nues
tros cuerpos, que la del que gobierna nuestras almas.

La conseqüencia pues de lo referido es , que los he
chos que se alegan y otros muchos qae pudieran ale
garse de España y de otros Reynos, nada prueban 
contra el derecho del Sumo Pontitice en materias, 
cosas y  personas eclesiásticas ; serán abusos , serán 
atentados , como dice Clemente X I; serán, si se quiere, 
quejas y declamaciones, como las de Macanaz y otros 
Fiscales , y Ministros que se han citado aquí ; pero no 
razones sólidas y legales para quitar con justicia el Tri
bunal de la fé.

Si el Señor la b íra  > cuya opinion tan to  aprecia el Se



ñor Villanueva , si algún otro innominado , que tam 
bién citó , si un Obispo que vive deairo de la casa de 
las Cóctes y q u e .n o  tiene ovejas, han sido ó son de 
parecer que debe quitarse el T rib u n a l, otros Señores 
Obispos que son Diputados y tienen sus ovejas, mu
chísimos que están en sus diócesis y tienen zelo de 
su salvación , inBnitos que han florecido en 300 y mas 
anos, han alabado, honrada y querido este Tiibunal, 
y  lo están queriendo y sólicitando. Sobre to d o , lo ha 
querido y quiere el Vicario de Jesuchristo, el Pastor 
universal: para mí e^to basta. S i quis cathedra Petri 
jim gitur y meus est. (S. Hieron. ad Damas.) Yo estaré 
siempre por la autoridad del Sucesor de Pedro g co
mo de sí d'ícia S. Gerónimo.

Dice también la Comision que es el mas inútil a  la 
religión. jF.uego la Iglesia no ha sabido , ni sabe pro
veer de medios útiles á la conservación de la fé .̂ ¿Lue
go ha estado dormida por muchos siglos? |  Luego la 
barquilla de S- Pedro ha estado sumergida en el pro
fundo del m ar, no por tres dias como Jonás en el 
vientre de la Ballena ,  sino por trescientos y mas 
años? ^Luego todos los navegantes sin Piloto en es
te mar tempestuoso se habrán ahogado?

Dice mas la Comision : es evidente la intUilidad de 
los medios extraordinarios (del T ribunal) porque los 
errores de los que se extravian en la fá son perso
nales , y  no de clases ó familias (fol 38 del I n f )  
conviniendo todos los Españoles en una misma Rcligiom  
vuelvo á mi tema ^Luego la Iglesia no sabe ahora lo 
que mas. conviene á la tutela de la religión? ¿Y quién 
asegura á la Comision que ya no habrá hereges en 
España, ó que para los hereges personales y no de 
familia y no es menester la Inquisición como hasta 
aq u í, porque se haya jurado la Constitución? Antes 
de la Constitución ¿no estaba jurada y  profesada U



fé católica en España, y con tocío eso hubo héreges 
y hertgíaf, que no se puiígaron hasta que se estable
ció el Tribunal; ¿ Y que seguramente sin él hubie
ra sufrido la misma desgraciada plaga de Protestan
tes , Calvinistas , A theos, Filósofos , Materialistas, 
Francmasones, que los otros Reynos de Europa í ¡No- 
tabie conñanza de ios cinco í^eñores de la Comision! 
quando nadie ignora que en la actualiviad está inun 
dada la Nación de infinitos incrédulos, libertinos^ M a
terialistas, Ateístas , Francm asones, Jansenistas , que 
son peores que los moros y judíos, y que hacen mas 
necesario que nunca este Tribunal extraordinario, vi
g ilan te , activo, y únicamente aplicado á este gran 
negocio, el mas interesante de todo Español, que quie
re conservar intacta su creencia y que la conserven 
sus hermanos- Por fin , Señor, asi lo quieren los Obis
pos) (es menester repetirlo) cuyo voto en la mate
ria es decisivo. Ni se diga, como he oido aquí, que 
los Obispos que piden la inquisición no saben sus pre- 
rogatH'as, ó que se degradan, ó qué.se yo : es hacer
les muy poco favor^ y es al mismo tiempo ofendef 
la reputación y honrosa memoria de millares de ellos, 
que han florecido en san tidad ,, letras y zelo pastoral 
en el espacio de mas de tres siglos, sin haber siquie
ra pensado usurpada ni disminuida su sagrada digni
dad con la Inquisición , respetaban como era justo la 
Autoridad Apostólica, se complacían de que ésta Íes 
auxiliase con el T rib u n a l, no tenian envidia ni Zelos 
de que el Padre de familias les añadiese operarios, no 
tenian otra ambición que de que la viña estuviese bien 
cultivada y hermosa*

¿Y por qué se ha de quitar á la Iglesia la facultad 
privativa y divina que tiene de conservar y  defender 
la Religión por los medios y Tribunales, y Ministros 
que cUa ííistida d tl Espíritu Santo juzgue mas opor



tunos? ¿QLierrán las ovejas guiar al Pastor , los hijos 
á la Madre 5 ó, ios discípulos al Maestro? listo indica 
la Comision quando dice: iS¿ra preciso adoptar las 
leyes de la Inquisición ? ¿ No habra otras mas conformes 
á su espíritu y  letra \ :inf. fol. 6o )  Si dix;Ma: consúl
tese á la Iglesia, al Papa, al C oncilio ,»  los Obispos, 
para que provea (si le parece) de otras Le^^es, ó Tri
bunales mas justos o convenientes, y  al mismo tiem 
po mas análogos á la Constitución, nada habría que 
reparar; esto seria im itar á Carlos V citado en el in
forme ( fol 30 y 52 .)

La Comision juzga mas ütil á la religión y al es
tado »»que los Tribunales ordinarios conozcan respec
tivamente de las causas de fé , que un Tribunal espe
cial creado al in te n to ::: (Inform. fol. 83.) El Papa, 
los Concilios > los Obispos , la Iglesia juzgan mas útil 
el Tribunal especial creado al intento : juicio de 
berá prevalecer? Yo estoy por el de la Iglesia y 
sus Pastoras , puestos por el Espíritu Santo para go
bernarla.

Añade la Comision: que es el mas contrario á todas 
las autoridades civiles y eclesiásticas, (inf fol. 6 1 )inde
pendiente de la autoridad civil y eclesiástica (ibi) Si 
depende del Papa y del Rey , si toda su autoridad 
mana de estas dos fuentes ^cómo ha de ser contra
rio , independiente del Rey ni del Papa? añade: que 
no es responsable á ninguna autoridad del mundo: esto 
es una algarabía j parece esta pintura á la que del Ge
neral de los Jesuítas hacian los enemigos de la Com
pañía , para conjugar contra ella todas las potestades 
humanas.  ̂El Papa y el Rey no pueden quitar y  
poner Inquisidor é Inquisidores siempre que quieren? 
?£1 Papa por su primacía de orden y  jurisdicción, y  
el Rey por las facultades amplias que para ello le 
concede el Papa? Si Señor. ¿Pues como ha de sec tan



independiente , temible y soberano, como se dice? 
Yo no lo entiendo.

En el mismo folio 83 del Informe , hablando de los 
privilegios de la inquisición y derechos de los Obispos^ 
d ice: que estos no pudiendo ser privados de sus dere
chos, y  facultades y resistirán á las usurpaciones  ̂ (fol. 
84) el 1 ribunal depende de un modo particular, de la 
Caria Romana , lo ^ual dará también lugar á recia- 
vioítones (ibi): en el folio 52 se dice que d  haberse 
Remitido Carlos I al dictamen y  decisión de ía Silla 
-Apostólica , era abandonar los súbditos , entregarlos 
á otra potestad , renunciar la Soberüma ,  y  transmi- 
tirla  á un E x tran jero ; : :

Pregunto yo á los Señores de la Comision: |E 1 Pa
pa es extrangero para un Reyno Católico , y para 
todos los Heles en qualquier parte dei m undo? ¿Los 
reos en la fe no están sujetos al juicio de la Iglesia? 
¿No tiene esta derecho á procesarlos? ^Cómo se cen
sura el que el Tribunal esté dependiente de la Curia 
Kom aaa ó del Pontífice, habiendo dicho en otra par
te que es independiente de toda autoridad civil y 
eclesiástica? ¿N o es justo que un Tribunal creado 
por el Papa esté dependiente del Papa? jLos Tribu
nales Reales no están dependientes del Rey? El re
mitirse un Rey Católico en materias eclesiásticas ó 
m ixtas, como son de las que se trataba entónce s , a 
dictamen de la Silla Apostólica ¿no es laudable? ¿Es 
eso transmitir la Soberanía? ¿Abandonar sus vasallos? 
¡Que de contradicciones y absurdosl Decir que los 
Obispos no pueden ser privados de sus derechos y  facuU 
tades^ que resistirán las usurpaciones. ¿No es desapro
bar las reservas, contradecir al T riden tino , incurric 
en las proposiciones V I , Vil y V üí condenadas del 
Sínodo de Pistoya 5 inducir al cisma , fomentar la 
separación de los miembros de su cabeza ? ¿Qué co-



SR es la Iglesia? La Congregación de lof? fieles cristia* 
nos regidos por Cristo y el Papa su Vicario. ¿Quién es 
el Papa? El Romano Pontífice, á quien debemos en
tera obediencia. Esto enseña el Catecism o, y esto cree
mos quando decimos creo la Santa Iglesia Católica. 
El Español está sujeto á las Leyes del Estado y  á 
k s  Leyes de la Iglesia, á las civiles y á las eclesiásti
cas , al Rey y al P apa: si quebranta las Leyes de la 
Iglesia 5 es juzgado y penado por los Ministros de la 
Iglesia; si peca contra las civiles, es procesado , juz
gado , y penado por el R e y , sus Tribunales ó Mi
nistros. Estas dos Potestades no se oponen , ántes se 
auxilian maravillosamente aunque cada una sea sobe
rana é independiente en su linea , porque conspiran 
á un mismo fin que es la felicidad y bien estar del 
hombre en esta vida y en la o t r a ; si bien la potes
tad espiritual sea de un orden sobrenatural y divino, 
y como el alma de la sociedad ó República Cristiana, 
y  por tanto  superior y preferible siempre que se tra 
ta del último fin del hombre , de sii bien espiritual, 
de su salvación eterna. El R ey , no ménos que el sub
dito , es hijo de la Iglesia , y le debe honor , amor y  
obediencia; por lo que es laudable que Carlos I se re
mitiese al dictamen del Pontífice , mayormente tra 
tándose de juicios y penas de reos contra la fe. Ni 
esto era abandonar á los Españoles , sino asegurar 
mejor su causa , poniéndola en manos del Padre co
mún de los fieles; asi que no es contrario el Tribu
nal de la fé á la Soberanía, antes sirve para conso
lidarla , ya porque depende de su autoridad en lo 
civil , ya porque la mayor autoridad que recibe por 
esta parte conduce infinito para intimar y refrenar 
á los enemigos de la Religión y del Estado , y pa
ra que siendo los Españoles Cristianos > sean tambiea 
buenos Ciudadanos.

C



No es incompatible el Tribunal con la Constitución^ 
que es ei punto que ahora se discute ; pero antes de 
entrar en él , permítame V. M hacer algunas li
geras reflexiones que se me ofrecen sobre aquella de
clamación del Informe que noté al principio de mi 
Discurso , á saber: que el l ’ribunal en la obscuri
dad de la noche arranca al Esposo de la compañía 
de su Consorte , al Padre de los brazos de sus hijos, 
á los hijos de la vista de sus Padres , &c.»> Pregun
to  yo á los Seííores del Inform e: ¿Este arrancamien
to  ó separación de Esposo , Hijo , Padre , es priva
tivo y peculiar de la Inquisición 1 No hacen lo mis
mo los Tribunales civiles con los reos de lesa Ma- 
gestad humana , con los asesinos , ladrones , monede
ros , incendiarios , traidores á la patria , 6cc.? ¿Los pren
den siempre de día y  nunca de noche? ?No los pren
den , aprisionan , sujetan , encarcelan , aunque sean 
M aridos, Padres, Hijos? j.No los meten en calabo
zos, castillos? No les ponen guardias de vista? ¿No 
les niegan la comunicación y tra to  con todos aque
llos , que hay sospecha que puedan subministrarles 
a rm as , papeles , ayuda ó favor en su delito? ¿No que
dan infamados ó notados en el concepto público? ¿Sus 
parientes no tienen que sufrir aquella privación y 
deshonra? ¿Quién tieñe la culpa de esto? el Tribu
nal? los Jueces? No por cierto ; tiénela el delito y 
el delinqüente. ¿Por qué pues tanto cargo al Tribunal 
de la Inquisición? ¿Son ménos reos los que pecan con
tra Dios que contra el Rey ? ¿Los delitos contra la 
Religión son ménos graves que el robo , asesinato ü 
rebelión? ¿A qué pues un cargo tan grave contra el 
Inquisidor de la fé , como si el prender y encarcelar 
fuera solo propio del Santo Oficio? Mayormente sien
do notorio que en ningún T rib u n a l, ni por ningu
nos Jueces son los reos tratados con mas blandura,



equidad y caridad : Pregúnteseles á ellos que vivos es
tán algunos ) visítense esos calabozos obscuros, y la 
experiencia desmentirá las imputaciones odiosas que se 
leen en ios enemigos del T rib u n a l, y que parece iian 
servido de norma á los Señores de la Comision ; pe
ro era precisa toda esta acrimonia para persuadir el 
horror al T rib u n a l, é inclinar á su extinción. Va^ 
mus á la incompatibilidad.

Señor, yo entiendo que el Tribunal no es incom
patible con la Constitución , ántes muy conforme y  
aun necesario para su observancia. El fundamento de 
la Constitución es la Religion Católica , Apostólica, 
R om ana; el Tribunal está instituido por la Cabeza 
de la Religion Católica Rom ana, para defensa y  con
servación de la Religion *. luego no puede ser incom
patible con la Constitución , ó será menester decir: 
que la Constitución es incompatible con la Religion 
Católica 5 ó que los Sumos Pontífices, Concilios , Obis
pos , &c. no han sabido cuidar de la Religion. Los 
que blasonan de afectos á la Constitución y claman con
tra el Tribunal de la f é , ó no conocen el Tribunal, 
ó no penetran el religioso espíritu de la Constitución; 
el tiempo lo descubrirá. Entre tanto veamos que es el 
Tribunal de la f é , su autor , su tin , y  los medios de 
que se vale para conseguirlo, y si ha correspondido 
al intento de su institución.

?Qué es el Tribunal de la fé? Un sagrado T ribu
nal instituido por la Iglesia para impedir los errores 
en materia de fé , ó preservar, purgar de hereges los 
países católicos donde está introducido , y castigar aun 
corporalmente á los autores, escritores y protectores de 
heregía, con arreglo á los cánones y protección de la 
Potestad tem poral, de acuerdo con la eclesiástica. Es
ta es la Inquisición de España que ahora se pinta co- 
nio un monstruo horrendo  ̂espantoso i la misma ea



óo
substancia que la de Ita lia, y la de todos los paises 
católicos donde ha sido establecida; sin mas diferen
cia que la mayor y mas permauente protección que 
la han dispensado nuestras Leyes y nuestros Reyes, 
de donde ha resultado haber llenado mejor el fin de 
su in stitu to , purgando de m oros, judíos y hereges el 
suelo español,  y preservándolo de nuevos sectarios y 
religionarios con mucha gloria de nuestra Nación. ¿Y 
se pretende ahora que es un establecimiento incom
patible con nuestra sancionada Constitución ? Nadie 
¡o imaginó quando se trataba de jurarla. Pregúntese á 
todos los puebJos que la han ju rad o , si les pasó pof 
el pensamiento que iban á ju rar una cosa incompati
ble con el Tribunal ; ántes el entusiasmo con que haa 
recibido la Constitución nacía de hacer al mismo tien> 
po la  proPesion de su amada Religión , y presagiar que 
sus Legisladores y el Gobierno se obligaban á conservar
le tan  precioso do n , auxiliando á la Iglesia encargada 
por el Espíritu Santo de guardar el depósito de la fé.

Señor, es de fé que Jesuchristo instituyó la Igle
sia. Es de fé que á la Iglesia encargó Jesuchristo el 
cuidado de la Religión» dándola para ello Pastores y 
Doctores. Es de fé que prometió á éstos su asisten
cia invisible hasta el fin de los siglos. Es de fé que 
los dió las llaves ó potestad de gobernar- la Igle
sia y  conservar y propagar la fe ,  y formar Leyes, 
crear Ministros y Tribunales á propósito. Es de fé que 
invisiblemente gobierna Jesuchristo ia Iglesia y es su 
cabeza invisible é indefectible. También es de fé que 
para el gobierno visible , de su Iglesia visible y  mi
litan te , nombró á S Pedro cabeza visible y Vicario 
su y o , con amplísimas facultades , las mismas que él 
habia recibido de su Padre : {sicut niisit me vivens pci“ 
t e r , mitto vos : omnis potestas data ess mibi )
para gobernar U Iglesia, prometiéndole que rogaría á



SU Padre para que á Pedro, y sucesores no faltase la féj 
y mandándole, que confirmase en ella á sus hermanos^ 
los otros A píjiíoks, y  los Obispos sus sucesores , si 
sucediese qae claudicasen en ella.

Con esta autoíizacion los Romanos Pontífices han, 
en diversos tiem pos, y según lo han juzgado conve
niente ó necesario , enviado Legados suyos á diferen
tes paises para cuidar de la Religión y extirpar los he- 
rcges y  heregias , han dado especiales mandatos 
á los Obispos, aunque deban hacerlo poc oficio de su 
cargo pastoral; se han establecido reglas ó cánones, 
se han nombrado Inquisidores, se ha mandado par 
la Iglesia en Concilios Generales que las Príncipes cató
licos acuden á estos en su oficio, y executen las sen
tencias y castiguen á los hereges y  sus fautores. La 
historia eclesiástica y la de los Concilios dan testi
monios auténticos de esto. ¿Qué importa que hasta 
el siglo X lll no se halle en los Concilios y Bulas el 
nombre de Inquisición, ni de Inquisidores de la heré
tica pravedad? El nombre no muda la substancia de 
las cosas ; siempre la Iglesia ó sus Pastores y sobre to
do el Romano Pontífice , como a ta la ja  puesta sobre 
el monte S an to , han velado sobre el rebaño, inqui
riendo , zelando, que no se confunda ia verdad con 
la m entira , la buena semilla con la m ala , los pasto
res con los lobos, procurando separar á éstos de entre 
las ovejas, para que no las devoraseií ó pervirtiesen; 
quando los Príncipes abrazaron la fé y se hicieron hi
jos de la Iglesia, ésta los exórtó á que empleasen su 
poder temporal contra los obstinados é incorregibles, 
y aquellos la oyeron y auxiliaron estableciendo leyes 
penales de cárce l, destierro, in fam ia, confiscación y  
muerte contra los hereges y heresiarcas, haciendo cau
sa común con la Iglesia el purgar á ésta de los que 
«lia juzgaba no debían ya contarse emre sus hijos^



por haberse declarado infieles, traidores ,-incorregib!es. 
¿Qué otra cosa es el Tribunal de la fé, sino la unión 
y  cooperacion arreglada de las dos-'Autoridades ecle
siástica y temporal para tan santo y  laudable objeto? 
l y  quando empezó esta concordia del Sacerdocio y 
del In^perio? Desde que Constancio abrazó la fé. Los 
Padres del Concilio de Aquileya (celebrado en 381) 
contra los Obispos A rríanos, imploraron el socorro 
de los Emperadores para arrojar de Italia al sacrilego 
Ju lian o , y para impedir las juntas de los hereges: el 
Concilio de Milán (en 389) congregado por S. Am^ 
brosio contra joviniano y sus sequaces , aprobó la ley 
de Teodosio, que desterraba de la ciudad á los sequa
ces de aquel heresiarca* El Concilio V Cartaginense, 
el Milevitano (en 416) imploraron el brazo seglar con« 
tra los hereges. El General de A lexandria, el tercero 
de Orleans (año 538)- Este amenazó con las censu
ras eclesiásticas á los Gobernadores de las ciudades, 
que fuesen descuidados en inquirir y velar si en sus 
distritos vivían hereges. Véase aquí la Inquisición civil 
eclesiástica que tan to  ahora se vitupera. Los Padres 
del Concilio segundo Toledano (en 633) exáltan hasta 
las estrellas la piedad de C hin tila , porque no per
mitía en su Reytio hereges* Llegamos al siglo XIII épo
ca de los Inquisidores é Inquisición, que no es otra 
cosa que haberse formalizado y reglamentado esta dis
ciplina eclesiástica j usada mas ó ménos Uniformemente 
desde los primeros siglos. Los Concilios pues de T'o- 
losa, (1229) de N arbona, (1235) de A lbi, (1254) 
de Bezien , (1246) de Arles, ( 1234) establecida ya la 
Inquisición arreglan los juicios y las penas contra los 
hereges. El Concilio General de Viena aprueba y pro
mueve la Inquisición, delega Inquisidores, y encarga 
á los. Obispos que cooperen con ellos, manda la se
guridad de las cálceles , la fidelidad de los carceleros^



su vigilancia, secreto: y confirma todos los antiguos 
decretos sobre esto.

Una de las cosas que mas se critica á la Inquisi
ción es el secreto, y la oculcacion de los nombres de 
los deUtadores y testigos j despues se hará ver que esta 
práctica no es perjudicial, sino ventajosa para los reosj 
pjio  ahora no puedo menos de hacer presente à V. M. 
su Antigüedad y autenticidad, para que no se crea ia -  
vencion de Torquemada ni Valdés, ni peculiar del 
Tribunal de España; está decretada y mandada desde 
el año J235 en el Concilio de Narbona , aunque ya 
se usaba ántes y se ha observado despues en todas las 
Inquisiciones, como alma del negocio. Dicen los Padres 
(can. 22.) en conformidad de la próvida voluntad de 
la Silla Apostólica , no se publiquen los nombres de 
los testigos , palabra ni señal alguna ; y  si el reo di- 
xese que tiene enemigos ó que ha conspirado contra 
algunos, exíjasele que declare los nombres de los ene
migos 5 las causas y  la verdad de la conspiración, 
para poder atender á la seguridad de ios testigos sin 
perjuicio del convencimiento dg los reos í previnien
do á los .Inquisidores que no se proceda á la conde
nación de ninguno , sin pruebas ciaras y maniHes- 
tas del delito y confesion del reo ; porque ménos malo 
es dexar sin castigo al delinqüente que condenar al 
inocente. {Satius vero est facinus impunitum reliquerey 
quam innacentem condemnare. )

El Concilio quarto de Letran , declara el modo co
mo los Inquisidores han de proceder y dice que pue
den sec de tres m aneras, por delación , inquisición, 
y acusación , &c 5 manda que los hereges condena
dos sean castigados según merezcan sus delitos, apli
cando al fisco los bienes de los legos y los de los 
Clérigos á la Iglesia. (Conc. lat. IV. Can. 111 y  VíII.) 
Exórtense (añade) las Potestades twmporales, excítense,



y si fuere necesario obligúeseles con censuras para que 
si quieren ser tenidas por Heles , hagan juram ento 
público de arrojar de sus dominios á todos ios hereges, 
declarados tales por la iglesia.

Los Sumos Pontífices en conformidad de este es
píritu de la Iglesia , de los cánones y  de los San
ios Padres y Doctores Agustín , Gregorio , León, 
N acianzeno, Bernardo , &c. y zeiosos , como deben 
serlo , de conseivar el depósito que se les ha encar
gado , han expedido en diversos tiempos decretos y 
reglas concernientes á la Inquisición y á los Inqui
sidores 5 según que lo han exigido las circunstancias. 
N o es nuevo el querer los Magistrados civiles enteii- 
der en los procesos de Inquisición ; asi lo intentó el 
Senado de Venecia ó el Du* , con pretexto de ha
ber León X dado por adjunto á los Inquii>idores or
dinarios al Nuncio en una causa muy g rave; mas el 
Pontiíke se opuso vigorosamente declarando que la 
jurisdicción de los Inquisidores era libre , aunque su 
Santidad les hubiese agregado en aquel caso al Nun
cio , y  que era contra los cánones y la libertad ecle* 
siástica el que los legos se entrom etan en las causas 
y  personas eclesiásticas, y  el no querer cumplir la 
exccucion encargada ya por los Inquisidores, sin ver 
los procesos, ( i )

E l mismo León X. (const. intell. de 1518). to s

( i )  >jAc ipsi in clericos , causasque ecclesiasticas supe- 
rJoritatem &  Jurisdictionem haberent quos (laicos) obscquendi, 
&: exequendi manet necessitas , non auctoritas imperandi;:: Nos 
ad omne dubitim tollendum circa hoc > decernimus &  dedaramus, 
procedere posse , &  debere (inquisitores) auctoritate apostólica 
(i/í de ju re  ^  coHíuetudine) vobis commiitentes &  mandantes ut 
V c n e to s  &  illorum Ducem , ac officiales suos , ne ips¡ ulte- 
rius in ejusmodi causis se in trom ittan t , sed moniti pronipte exe- 
q u a n tu r ; :  •• sine visione procesuura, ^Leon X .)



qnisidot-es, dice Pío IV (Const. 40 y 42) no esti^n 
obligado;; á publicar los dichos de los testigos contra 
los hereges, ai dar razón de los procesos á otro que al 
Romano PontíHce , ó á los Inquisidores de Roma,

Urbano IX manda que para proceder en tan gra
ve negocio con toda circunspección , la deposición 
de los testigos se reciba delante de dos personas es
cogidas , giaves y religiosas ; no obstante se les dé 
plena fe á íos que asi depusieren ; que se proceda en to 
do de piano i, sin estrépito de Jueces y de Abogados. 
(Const. año ’1262.)

Alexandro IV (Const. exórtis de J258) encarga á 
los Prelados eclesiásticos y á todo el clero que auxi
lien á los Inquisidores, sopeña de ser corregidos por 
la severidad apostólica. El mismo concede indulgen
cia plenaria á los Inquisidores, y  tres años de perdón 
á los que los auxilien. (Alex. IV Const. firmissime de 
I5 de Septiembre de 1259). En otra de 20 de Ene
ro de 1260 declara que los Inquisidores puedan obli
gar á qualesquiera Magistrados á cumplir sus senten
cias ; lo mismo ordena Inoc. VIII (const. dilectus)y León 
X (const. honestis 1521) previniendo aquel, que están 
obligados á la exccucioa de las sentencias, sin resol
ver ios procesos.

El mismo Alex. IV (en otra de 1260 cupientes) 
dice que los Inquisidores obliguen á todos (sin ex
cepción) á entregar ó manifestar qualquiera instru
m ento, papeles, ó  libros, que juzguen necesarios al 
oficio de la Inquisición > y les dá facultad de absol
ver y reconciliar á los hereges ó sus fautores.

Julio 111 se quexa de que algunos Señores tempo
rales impedían á los Inquisidores su oficio coa pre
texto de que á nadie se hiciese injusticia, ó de tra
tar á los reos con mas caridad, castigarlos con mas 
humanidad ( que es lo mismo que ahora dicen loa ¿e-

D



ñores del Informe) por lo qual quedan conocer^los 
Jueces seculares de los procesos juntam ente con los 
Inquisídoves::; El Papa manda.. Primero: que nadie 
impida ni embarace á los Inquisidores en su oBcio. Se
gundo; que nadie conozca del crimen de heregía, sino 
que fuese requerido de los Inquisidores. Tercero: á los 
inobedientes y sus fautores excomulga con excomu
nión mayor reservada al Papa,

Leon X en breve dirigido al Cardenal Adriano, 
Inquisidor general de España dá facultad par^ proce
der rigorosamente contra los falsos testigos en cau
sas de fé , y  para relaxarlos al brazo seglar, (inteller. 
año 1518).

Sixto V (const. inmensa año 1588 congregado pro 
Sancta Inquisitiom'). confirma á los XnquisidoreíL en la 
autoridad y potestad que ya tienen , de inquirir, ci
t a r ,  proceder 5 sentenciar, definir y declarar en to
das las causas asi de heregía maniHesta , como de 
cism a, apostasia, mágia, sortilegio, divinacion, abu
so de I0& Sacramentos, y  qualesquiera otras que se
pan á heregía 5 esto no soio en Roma y  el estado 
eclesiástico::: sino en todo el m undo, donde esté vi
gente la Religión C atólica, exórca fuertemente en el 
Señor á los hijo? de la Iglesia, al Emperador y á los 
R eyes, á quienes Dios ha dado la espada secular para 
vindicta de los m ilo s , que por fa. lidelidad que pro
metieron á Dios de defender su fé, cúmplan esta pro
mesa 1 ya auxiliando á los Ministros del T ribunal, ya 
castigando á los. reos, despues de sentenciados.

Añade que en todo lo que acaba de disponer en 
general para todos los Inquisidores é Inquisiciones, es 
su intención, que tocante al oBcio de ia Santa In
quisición instituido, en ios Reynos de España ante- 
riornience por autoridad apostólica, y  del qual le 
consta los abundantes fru tos que diariamente producen



en la Iglesia de Dios , no se innove cosa alguna sin 
consultarle ántes con su .Santidad iis autem omni^ 
bus nostra est intentio , ne in (fficio Sancta? Inquisii 
tionis 5 in regnis Hispaniarum , Sedis ^postoliCiB auc
toritate instituto superioribus temporibus ,  ex quo in 
agro Domini uberes frvctus in die prodire conspicimus, 
2Vobis aut successoribus in consultisi aliquid innovetur.n 

Añádese á esto , que los Inquisidores nombrados siem
pre por su Santidad han sido por la mayor parte su- 
getos los mas recomendables en la Iglesia por sus vir
tudes , talento > letras y otras relevantes prendas. Car
denales , Arzobispos , Obispos ó Prelados Religiosos, 
Abades , Priores , Generales ; que entre ellos se cuen
tan muchos Santos canonizado», como Santo Domin
go , San Buenaventura , San Pio V , San Juan  de Ca
pistrano , San Raymundo de P eñafo rt, Santo Tori- 
bio , &c. y entre ellos algunos Mártires del mismo 
T ribunal, como San Pedro de Arbues , San Pedro 
de Verona , el Beato Pedro de Castel-novo y otros 
muchos ; y  generalmente aun para los ministerios in
feriores de Alcaides , Aguaciles , Comisarios , Secre- 
rios , Calificadores no se admita ninguno sin pruebas 
de limpieza de. sangre , providad notoria , &c. ; pero 
se dice , ha habido algunos desórdenes y abusos , plei
tos y contradicciones. No se puede negar absolutamen
te aunque no tantos como se ponderan;  ̂mas estos 
abusos son del Tribunal ó de los Ministros? No del 
Tribunal ciertamente ; guárdense escrupulosamente 
sus Leyes , hágase lo que mandan los Pontífices, y 
seguramente se logrará el fin del Tribunal ; pero los 
Ministros sOn hombres no ángeles , y en tantos y  
por tantos años no es maravilla que alguno ó algu
nos se hayan txcedido. ¿Sería justo ni razonable ex
tinguir todos los Consejos , Chancillerías y Magistra
dos , porque haya habido Ministros que han faltado
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á su obligación , ó por las competencias , ó quejas 
justas ó injustas quü hubiese habido contra ellos? ¿Qué 
escablecimiinto humano hay que no se resienta de al 
gun desorden de los que lo manejan? Sería menester 
abolir todos los Cabildos eclésiasticos , Catedrales , Co
legios , Ayuntamientos , la dignidad Real y aun Pon- 
liticia. ¡Que absurdo! N o lo es ménos pretender la 
supresión de un establecimiento presente , y la sus
pensión ó degradación de los Ministros actuales poc 
las faltas ó d<;sórdenes que hubo en tiempos antiguos, 
y que hoy no existen ; esto es lo que ahora se in
tenta , trayendo á colacion cosas sucedidas siglos ha
ce , como por exem plo, la causa del Inquisidor Va- 
lera de Cartagena, de Indias , y la supresión de aquel 
Tribunal ¿Que hizo el Papa Clemente XI con aquel 
Inquisidor reboltoso , que con la Audiencia ó Chan- 
cilleria , y  con el Arzobispo de Santa Fé y el Obis
po de Santa M arta , atropellaron al Obispo de Car
tagena? Declarar nulos é inválidos , y  atentatorios los 
procesos que le formaron , sujetarlos á ser absueltos 
por el Obispo de Cartagena , y  quitar de allí el T ri
bunal de la fé que abusó de su oHcio con escánda
lo. (Clem. XI bull. ex ómnibus 19 de Enero de 1706.) 
¿Hubiera sido justo castigar á todos, los Inquisidores 
por el delito del Inquisidor de Cartagena , ó quitar 
todos los tribunales de la inquisición por la fuka de 
uno solo , ni desacreditar á los Inquisidores de hoy 
por los excesos de alguno ó algunos , que ya fueron 
juzgados por Dios y por los hombres? ¿Por que Ju 
das prevaricase, habia de suprimirse el Apostolado , ni 
porque Arce haya sido traidor á la patria , se ha 
de abolir la Inquisición , ni quitar ios otros inquisi
dores honrados y leales?

Dixo el Señor Villanueva que ya no podía ser dtií 
el Tribunal por estar desacreditado , y  que por es



ta razón también debía quitarse ; no hay duda que 
debiera quitarse siendo inútil , si estuviera desacredi
tado. ^Pero está desacreditado? Esto era menester 
probarlo. Ei crédito y veneración que se ha grangea- 
do en tanto  tiempo , no se pierde tan facilmcnie. 
¿Acaso las sátiras y las invectivas desvergonzadas que 
los periódicos de Cádiz han vomicado de dos años 
á e^ta parte son bastantes para deshonrarlo^ ¿Qué 
concepto merecen para las personas juiciosas y sabias 
los dicterios , chiifl-^tas y coplillas , los cuentos , fa- 
bulas de quatro anónim os, impios, charlatants que 
han entretenido á los ociosos, y  han lastimado á ios bue
nos cristianos^ Antes ha crecido con eso la estim a
ción del Tribunal y el deseo de su libre exercicio, vien
do que la suspensión no mas basta para el desenfre
no de los malos y temiendo que si se quita crecerá 
el m a l, y nos veremos inundados de impiedades. Las 
reclamaciones de los Obispos, Cabildos, Ayuntamien
tos y de todo el pueblo por el Tribunal , prueban lo 
contrario de lo que dice el Señor Villanueva ; y aun 
quando fuera lo que piensa su Señoría , no bastaba 
para su abolicion el dictámen de la Comision , por 
mas sabio que parezca , ni el de otros Señores Di
putados ni todos juntos , seria necesario el juicio de la 
Iglesia , como sucedió con los Jesuitas y con los Tem
plarios, y con qualquiera otro establecimiento ecle
siástico ; el Rey, podrá lanzar de sus dominios á los 
que lo profesan , podrá justa ó injustamente desrer- 
rarlos , mas no podrá abolir su instituto , y ménos 
declaralo im pío, irreligioso , inútil á la iglesia , ile
gal , abusivo, estando aprobado por la Iglesia , y  de
clarado piadoso, sagrado , santo , como lo está el de 
la Inquisición.

Señor, el Tribunal de la fé substancialmente es to 
do eclesiástico i su Hn eclesiástico , su autor eclesiásti-



CO , sus leyes eclesiásticas , sus Ministros eclesiásticos, 
las materias de que conoce eclesiásticas , los reos que 
pertenecen á su juicio del foro eclesiástico , los deli
tos de que conoce eclesiásticos, las sentencias que pro
nuncia eclesiásticas , las penas que impone eclesiásti
cas ó canónicas. ^Qué tenemos los legos en todo es
to? ¿Quién nos autoriza? Los votos de los Pueblos, 
que nos han enviado aquí no pueden dar lo que no 
tienen. t)ícese que no es de fé que la haya , y  que 
sin ella habrá religión  ̂ que no es absolutan:iente ne
cesaria. Yo también lo digo ; tampoco es de fe que 
haya Catedrales , Cabildos , Seminarios , Colegiatas; 
sin ellas subsistirá la religión y ha subsistido muchos 
años; tampoco es de fé que haya religiones , ni de- 
xará de haber religión porque se extingan los actua
les institutos religiosos i ¿pero por eso será lícito á 
la potestad lega aboiirlos  ̂ ó reformarlos por su pro
pia autoridad lo inismo que el Tribunal de la fe?

Diráse que es mixto de civil y eclesiástico; yo 
también lo digo  ̂ y  lo mismo se puede decir propor- 
cionalmeme de los órdenes religiosos, pues para es
tablecerse en iin Estado necesitan, de la concurren
cia de las dos Potestades espiritual y tem poral, aque
lla que apruebe sus reglas y modo de vida j y esta 
que los admita en sus estados, y  que les ofrezca y 
preste protección y  defensa; esta es la parte que tie
ne la potestad civil en el TribunaU La protección, 
favor  ̂ auicilio y  defensa , que le dan nuestras leyes 
no es absolutamente voluntaria» es de obligación y 
de rigorosa justicia ; y  sino traigase á la memoria lo 
que sobre esto dicen los Padres y Doctores  ̂ los cá
nones de los Concilios generales y particulares , los 
Sumos Pontífices y la doctrina común de Jos Teólo
gos católicos y aun protestantes. Yo  veo que desde 
ios principios de la Iglesia y desde que los Reyes se



sujetaron al Evangelio, tomaron á su cargo el pro
teger sus leyes, cánones , decretos y  autoridad ; que 
la Iglesia los excitó y  conjuró para que castigasen con 
penas temporales cárcel ,  descierro, &c., á los que ella 
declaraba por hereges ó excomulgaba. ¿Qué han he
cho nuestros Reyes, que no hayan debido hacer, aun
que por haberlo hecho merezcan alabanza? Conocie
ron que el poder que habían recibido de Dios, de- 
bian principalmente emplearlo en defender á su ma
dre la iglesia, y castigar á los hereges que la des
obedecen , perturban y despedazan con sus errores; 
vieron qne á pesar de la sabiduría de las leyes, de par
tida , d d  zelo de los R eyes'y  de la vigilancia de los 
Obispos, el Reyno estaba lleno de sectarios sin po
der acabar coa ellos, y como por inspiración divina 
y por consejo de Varones sabios y piadosos, acorda
ron establecer en su Reyno un Tribunal permanen
te de inquisición , que exclusivamente atendiera al gran 
negocio de mirar por la pureza de la. religión y per
seguir á sus enemigos; acudieron á la Santa Sede 
que les diese Inquisidor con amplias, facultades para 
el efecto, y por su parte le dieron todo el favor y 
autoridad com petente, mandando á todos los Jueces 
y Magistrados le auxiliasen siempre que fuesen reque
ridos. La experiencia ha mostrado que este consejo 
fué del cielo ; desde entonces nuestra España mere
ció el renombre de Católica ; ningún Reyno de E u
ropa , excepto la I ta lia , donde la Inquisición estuvo 
arreglada casi como en España , ha logrado como, 
ésta mantenerse tanto tiempo libre de sectarios y  
sectas erróneas. Es menester cerrar los ojos para ne
gar este bien al zelo y sabia conducta de la Inqui
sición y  de ios Inquisidores.

se dirá al cabo de tres siglos que es incompa
tible con nuestra Constitución l Yo digo que no pue-



de observarse la Constitución sin el Tribunal de la 
fé 5 porque sin él no seiá protegida suncíentemente 
la religion , antes quitándolo V. M. por su autori
dad ofende á la religión en lo mas v ivo , que es 
atropellando Ja autoridad de la Iglesia, violando sus 
leyes, incurriendo en sus anaíemas ; es menester ha
blar con libertad de Diputado ; mi conciencia no me 
permite disimular la verdad. Es constante que los 
Sumos Pontífices excomulgan con excomunión ma
j o r  á qualquiera dignidad que sea, que estorbe ó 
embarace á ios Inquisidores en su oficio (léase el bu
lado). ¿Quánto mas el abolir ó quitar la Inquisición^ 
Los Obispos dicen que las excomuniones del Tribu
nal están en su fuerza y vigor î aunque no lo dixe- 
ran , todos sabemos que la excomunión solo puede 
quitarla el que la puso , ó aquel á quien él dé su 
facultad. Yo creo la Santa Iglesia Católica y todo 
lo que enseña, y  no quiero vivir ni morir excomul
gado 5 no quiero traspasar los térm inos, ó limites ó 
leyes antiguas, que me pusieron mis Padres los Pas
tores y Maestros de la Religión. La qualidad de Di
putado no me autoriza para dar ni quitar leyes á 
ia Iglesia, ántes me creo mas sujeto para el exemple.

He dicho y  repito , que no puede guardarse la Cons
titución sin el Tribunal de la fé , porque quitado es
te baluarte de la Religion , se verá España inundada 
de hereges y heregias, de libertinos y de materialis
tas y sofistas, de los quales hay ya no pocos. La he
regía dominante del dia es la libertad del pensar , es- 
escribir, hablar en materias de religion, hacer de maes
tros , despreciar toda autoridad ? á la libertad de ha
blar se sigue 1a de o b ra r, decia un antiguo j á ¡a li
cencia de costumbres sigue la incredulidad j aun cre
yendo bien hay trabajos , ^qué será en claudicando 
en la fé ? |Y qué se puede esperar , no habiendo eí



Tribunal vigilante y zeloso que contenga y  refrene à
los ingenios petulantes, orgullosos é irreligiosos, que 
rabian por difundir y comunicar á otros los delirios 
de su fantasía? De aquí la corrupción de las costum
bres, el desenfreno de las pasiones ; y el que no guarde 
por conciencia la Constitución ¿la guardará? No se
ñ o r, el que no es buen cristiano no es buen ciuda
dano; cuidemos de la pureza de la fé y buenas cos
tumbres a y  será guardada la,C onstitución5 sino, no.

Por eso mi voto es y será que se ponga expedito 
el Santo T ribunal, y lejos de disminuirle ó coartarle 
sus focultades se las am pliaría, porque ahora hay 
mas necesidad que nunca ; ahora que estamos llenos 
de ateístas, materialistas, deístas, jansenistas , filóso
fos ó sofistas, masones, que rabian por difundir sus 
errores, y que como son tan groseros y halagüeños, 
y ellos tan liberales no hay café, ni te rtu lia , ni ta 
berna donde no dogmaticen y hagan prosélitos s aho
ra en cada casa era menester una Inquisición. Lo 
que debe hacerse e s ,  y lo que, toca á V- M ., que 
la elección de los Inquisidores sea la mas acertada; 
que se Ies encargue el zelo y vigilancia , y  se les au
xilie con todo el poder de las leyes: y aun asi. Dios 
quiera que se pueda remediar tanto  mal. Yo en to
do caso no encuentro en la Constitución otra incom
patibilidad que la del secreto, y la de callar los nom
bres de los testigos y de los delatores; pero esto es 
propio de la Inquisición, está mandado así por justí
simas razones por los Concilios y por los Papas. V. 
,M. no tiene autoridad para derogarlo, porque no es 
sobre la Iglesia ; fuera de que es convenientísimo ese 
método, y nada perjudicial, ántes muy ventajoso pa
ra los mismos reos. Por otra parte la integridad del 
Tribunal y la probidad de los Jueces, los pone á c u 
bierto de toda iniusticia. Ojalá que en todos los Tri^

E



bun'iles civiles se administrara justicia, y se tratára 
á los reos coa la equidad y benignidad que los tra
ta  la Inquisición. Que lo digan ellos: pregúnteseles.

Por fin, Señor, yo soy de parecer que se aprue
be el dictamen de la Comision especial, en los mis
mos términos que lo propone , á saber: »que el Con
sejo de la Suprema general Inquisición debe ponerse 
en el exercicio de las funciones, de su primitivo ins
tituto. » — Simón



D ISCU RSO  D E L  Sr. S O M B I E L ^  T M E ST R E .

SEÑOR.

L,A gravedad del asunto que se discute me ha obli
gado á pedir ia palabra para manifestar á la faz de la 
Nación qual es mi opinion sobre tan interesante ma
teria , y quales las razones en que la apoyo : me ten
dría por criminal á los ojos de Dios y de la Nación 
si dexára de hacerlo? y  nunca me vería libre de los 
estímulos de mi conciencia , que constantemente me 
representaría la falta de cumplimiento de mi obliga
ción. Hablaré pues á V. M, con la libertad de un  Di
putado ,  y  con la franqueza y  claridad que corres
ponde  ̂ y son debidas.

Dice el artículo primero del proyecto de decreto 
que la Comision presenta,  que se restablezca en su 
primitivo vigor la ley 2. tir> 26. part. 7. en quanto 
dexa expeditas las facultades de los Obispos y  sus Vi
carios , para conocer de las causas de fé con arreglo 
á los sagrados cánones y derecho común , y las de 
los Jueces seculares para declarar ó imponer á los he
reges las penas que señalan las leyes  ̂ ó que en adelan
te señaláren , y que los Juecese clesiásticos y secula
res procedan «n sus respectivas causas conforme á la 
Constitución y á las Leyes. De consiguiente la ques
tion está reducida á apurar si los Obispos son los 
que en lo sucesivo han de conocer de las causas de 
que conocia el Santo Tribunal de ia Inquisición. Y 
pregunto : ¿ha declarado ya V- M- formalmente poc 
extinguido el Tribunal del Santo OHcio para que se 
trate de subrogar otro qüe llene sus funciones? Es
ta question que como insinuó oportunísimamente el



Señor C r e u s d e b e  tratarse preliminarmente , no se 
ha discutido , ni ménos los Señores de la Comision, 
ni los que sostienen el artículo , se han hecho cargo 
de las sólidas razones que deduxo el Señor Creus en 
abono de su opinion , que apoyo en todas sus par
tes. Es verdad que V. M. ha declarado , que el T ri
bunal de la Inquisición es incompatible con la Cons
titución , aunque yo no aprobé dicha proposicion; 
pero también debe confesarse que la referida declara
ción solo puede entenderse con respeto al sistema que 
dicho Tribunal sigue en la substanciación de las cau
sas , y  no en órden á su establecimiento ; porque, 
hablando con franqueza , no puede decirse que es in
compatible con la Constitución un establecimiento cu
yo objeto es el de conservar la Sacrosanta Religión 
de Jesuchristo con toda su pureza , mayormente quan
do , según aquella , es esta la dominante en nuestra 
Monarquía y la única , verdadera , y la que protege 
Ja Nación con leyes sabias y justas. Y al cabo , Seiior, 
no hay decreto formal de la extinción de dicho T ri
bunal , ni en mi opinion puede haberle , y en este 
concepto no hay arbitrio para resteblecer en su pri
mitivo vigor la ley 2. tit. 26. part. 7* modo 
que propone la Comision en el artículo que se discu
te , porque no concurre ninguna de las causas de ne
cesidad ó utilidad, que son las únicas que pudieran 
legitimar provisionalmente dicho restablecimiento. Yo 
procuraré dem ostrarlo, satisfaciendo al mismo tiem
po las principales razones que se han alegado por los 
Señores que sostienen dicho artículo.
. Como la que mas se ha esforzado se reduce á su

poner que los Obispos por su'.dignidad y carácter son 
los Jueces natos para conocer de las causas de fé, 
y que no han podido usurparse sus facultades , que 
es un medio directo de impugnar en su raiz el Tri*



bunal del Santo Oíicio, juzgo indispensable ante to 
do hablar de dicha materia, del origen de las reser
vas , y de la práctica que sobre éstas se ha seguid.> 
en la Iglesia, y especiahiiente en la de España, por
que rodos son antecedentes que sirven para apoyar mi 
opinion, y para que se proceda en el asunto con la 
claridad y circunspección que reclaman imperiosamen
te su gravedad é importancia.

El Obispado instituido por Jesuchristo contiene en 
si toda la plenitud de facultades necesarias para con
seguir tan santo objeto ; porque de lo contrario era 
indispensable suponer la inutilidad de tan sagrada ins
titución. Todas aquellas facultades con que el Autor 
de nuestra augusta Religión habia sido enviado por 
su Eterno P adre , quiero decir, toda potestad de atar 
y desatar, se concedieron á los Apóstoles para la 
grande obra de la formación y conservación de ia 
Santa Iglesia. Semejante autorización no podia faciiitaí 
tan sagrado fin , porque como la Santa Igleíia habia 
de durar hasta la consumación de los siglos, no po- 
dian los Apóstoles estar á la frente de la misma, por
que debían pagar á la naturaleza el tributo , efecto del 
pecado de A d án , del que ni aun Jesuchristo fuá 
exento. Era pues indispensable substituir á los Após
toles otros hom bres, que llenos del espíritu de Dios, 
desempeñasen las mismas funciones necesarias en la 
Santa Iglesia; porque no puede creerse, que luego 
que ellos falleciesen , llegasen también á faltar las fa
cultades que Jesuchristo íes había concedido. He aquí. 
Señor, el origen de la institución de los Obispos, y 
por eso el gran Padre de la Iglesia San Agustin ha
blando con é.sta la dice : pro ApóstoUs comtituti sunt 
EpiscopL Non ergo te putes desertam qvia non vides 
Petrum , quia non vides Paulum , quia non vides illos^ 
per quos nata es. Asi e s , Señor, que los Obispos son



los sucesores de los Apóstoles, y que toda aquella 
pleuiiud de poder, que reconocemos en éstos para 

.el gobierno de la Santa Iglesia, debemos confesar ea 
los Obispos. Solo el que niegue esta divina misión, 
podrá dudar de unos hechos^ que se apoyan en el 
Santo Evangelio , en las Epístolas de S. Pablo , y  en 
los Hechos de los Apóstoles.

E n efecto , Señor ,  á pesar -de que la pluralidad de 
Pastores 'exigía una cabeza que fuese el centro de la 
unidad , y que por ello se vió extendida la autoridad 
de Pedro en toda la Iglesia por su mismo fundador, 
y  el Vicario de Jesuchristo constituido centinela sobre 
toda la casa de Isiael<, comenzaron los Obispos aunque 
y a  dependientes de ia cabeza ,  á usar de sus facultades, 
exerciendo las funciones de su m inisterio, establecien
do cánones, derogándolos ó dispensando en ellos, según 
lo reclamaba la necesidad de la Iglesia , y  de Sus ovejas 
en todo ei territorio que se les había señalado i porque 
aun  los mismos Apóstoles hicieron esta división de to
do el mundo , cohartándose asi la potestad ilimitada 
que habían recibido, no con arreglo á las ovejas que 
íes cupieron en su e n e , sino con relación al lugar don
de debian exercerlas.

La historia eclesiástica nos presenta Varios e^cem- 
plares de dispensas acordadas por los Obispos en los 
diez primeros siglos de la Iglesia. Asi que está justa
m ente prohibida por los sagrados cánones la trasla
ción de los Obispos ; y  no obstante sabemos que Eu- 
fronio Obispo de Colonia en Armenia fué trasladado 
4 la silla de Nicopoli con aprobación de S. Basilioj 
que igual dispensa se concedió por el Concilio iV de 
C artago; y que los PP. del Concilio Toledano XVI 
trasladaron de su autoridad á ia silla de Toledo á 
Félix Obispo de Sevilla, y á ésta á Faustino Obispo 
de Braga. Defendidas igualmente están por ios sagra**



dos cánones la ordenación de los N eophitos, y las 
elecciones de los Bigamos para Obispos, y la histo
ria nos enseña, que aquella fué dispensada con Eu
sebio , Obispo de Cesarea en Capadocia , y ésta con 
respecto á muchos. Es terminauce sobre este asunto 
la doctrina de D. Juan  Francisca Masdeu en el tom. 
14 de la Historia critica de 160 acerca^
dice este erudito a u to r , de las dispensas, de los sa^ 
grados cánones, las concedían entoriC.es los Obispos ò 
en Concilio o fu s ta  de él y según las circunstancias del 
caso , no estandO; todavía introducido en España que- 
se acudiese á Roma por ellas. El Concilio de Lérida 
del año 546 declaró en el cap. V que cayendo, a l
gún cristiano en qualquiera flaqueza, y arrepintién
dose despues de e l l a s u  respectivo. Obispo pueda dis- 
.pens'arle en las penas, canónicas, acortándole la pe
nitencia como quisiere, y aun volviéadole á poner 
en el ministerio.. En una palabra , es necesario igno
rar la historia para desconocer esta verdad , consig-^ 
nada e a  los, primeros siglos, atestiguada por los. his
toriadores , y reconocida por los AA. eclesiásticos que 
con mejoc crítica h aa  tratado de la  disciplina de. la. 
Iglesia*.

También; exercian los Obispos sa  autoridad en ó r
den. á las. dispensas matrimoniales porque á mas de 
que hallándose prohibidos ciertos matrimonios por los 
sagrados, cánones, no hay razón, que les. privara de 
lá potestad de dispensar los. impedimentos que produ
cían la prohibición , como lo hacían por lo tocante 
á los demás puntos, dimanantes de los mismos ; nos 
recuerdan las. historias, hechos, positivos, que acredi
tan hasta la  evidencia , que los Obispos tomaron co
nocimiento en dicha m ateria , dando ciertas reglas pa
ra la administración del Sacramento ; y dispensándo
las quando lo creían conveniente.. Las actas de los



Concilios Iliberitano , Ancirano , de Neocesarea , de 
Egasto celebrado en el año 517* y del tercero de Or
leans , son unos monumentos nada equívocos , que 
prueban urgentemente las reglas que establecían los 
Obispos , prohibiendo ciertos matrimonios , y  las dis
pensas 5 ó relaxaciones que en varias ocasiones hicie
ron de los cánones , que tenían acordadas dichas pro
hibiciones.

Estas dispensas que en los primeros siglos de la igle
sia concedían los Obispos en orden á los matrimonios, 
eran únicamente con respeto á ios contraídos ; por
que como en aquellos tiempos se consideraba en los 
matrimonios principalmente la razón de con tra to , acu
dían á la autoridad civil los que d esecan  contraerles, 
para que dispensase el impedimento que la misma ha
bia establecido. Asi se observaba en los matrimonios 
entre primos , entre los tutores , y  sus pupilos , y 
otros casos de igual especie. Desde el siglo XI se con
cedieron con mas freqüencia las dispensas , que se so
licitaban para contraer matrimonio ; y todavía fué 
mas freqüente su uso en los tiempos de Alexandro 111 
y  sucesivos.

Desde esta época notan los historiadores que ya 
no se acudia á la autoridad Real por semejantes dis
pensas , y  que únicamente las concedían ios Sumos 
Pontífices. Lo primero era conseqüencia de haberse 
quedado extinguidos muchos de los derechos de los 
Emperadores por la destrucción del Imperio de Occi
dente , y elección de nuevos reynos en el mismo ; y 
para lo segundo mediaron varías razones políticas ex
tensivas á otras materias de disciplina. La introduc
ción de los decretales de Isidoro M ercator : la exten
sion de facultades que éstas concedían à la Silla Roma
na : la doctrina que introduxeron la autoridad sobre 
los derechos Episcopales : el respeto debido á la Silla



de S.Pedro tan antigua en los fieles como la misma 
Iglesia : el deseo de la unidad no solo en los puntos 
de la f é ,  sino que también en ios principales de la 
disciplina : y la mayor autoridad que se daba á las 
<íecisiones de sucesor de S. Pedro 5 vea V. M. las verda
deras causas de haber entendido los Siimos TontíHces 
en conceder estas dispensas > y otros puntos conocidos 
baxo el nombre de reservas, que fueron propios de los 
Obispos, según sus primitivas facultades : y  de haber 
empezado aquellos á recurrir á la Silla Romana para 
la concesion de las dispensas, y otros puntos de dis
ciplina. No dudaban los Obispos de sus facultades^ 
pero no hallando algunas veces causa legítima para 
las dispensas que se solicitaban, y viendose moles* 
tados con ruegos importunos , con recomendaciones 
poderosas,  creyeron conducente y aun preciso radi
car en la cabeza de la iglesia la facultad de dispen
sar en muchos puntos ; perqué por este medio baciati 
mas difícil el recurso, y se libertaban de las molestia« 
y apu ros, con que frequentemente se les atacaba p a 
ra la concesion de semejantes gracias. Pudiera acor
dar á V. M. varios exemplares qite se leen en la his
toria Eclesiástica, que apoyan la proposicion anrece>- 
den te , y omito por no molestar su Soberana atencion> 
y basta solo decir , que la misma iglesia de Africa, 
la mas tenaz y zelosa de la disciplina, recurrió á la 
•Silla de Roma en distintas ocasiones por varios puntos 
relativos á aquella.

Quiere decir todo esto , que el haberse reservado 
los Sumos Pontífices la facultad de dispensar , no es 
por ley escrita, porque efectivamente no la h a y , sino 
únicamente por costumbre que han introducido , y  
tolerado los Ohi'-̂ TOS desde el siglo Xil en adelante 
por las razones expuestas. Sobre convenir en esta pro- 
posicion todos ios AA  ̂ porque no se citará uno solo
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que la im pugne, la convencen urgentemente dos sen
cillas refl<¿KÍones. Primera : los PP. del Santo Concilio 
de Trento trataron expresamente de este punto , y 
léjüs de haberse atrevido á difinirle , hablaron im 
personalmente de la facultad de dispen>ar ; y  esto 
prueba , que la reconocieron actualmente en los Obis
p os, porque los AA. que han tn n ad o co n  mejor crí
tica del derecho canónico, defienden que en el caso en 
que la ley ha hablado im personalm ente, no expre
sando la persona que ha de dar la dispensa , pueden 
concederla los Obispos, siendo por lo mismo consi
guiente el que la tolerancia de éstos ha fixado en el 
Samo Pontífice dicha facultad. Segunda: aun despues 
de que la Silla Romana comenzó á dispensar en los 
m atrim onios, han usado algunos Obispos de la refe
rida facultad por costumbre contraria ,  otros por pri
vilegio, y todos en los impedimentos ocultos, quan
do el honor lo reclama entre parientes, ó lo exige la 
necesidad, de que luego hablaré; y esto acredita u r
gentemente que en los Obispos se halla el origen y 
la raiz de dicha autoridad. Podré pues decir con fun
damento que por una costumbre apoyada en el tácito 
consentimiento de los Obispos ,  solo el Sumo Pontí
fice dispensa los impedimentos dirimentes del matri- 
nioTiio, y conoce de todos los puntos de reservas.

podrá negarse que en caso de extrema necesi
d a d , cortada la comunicación con la Santa Sede, y 
no habiendo persona autorizada auténtica y especí
ficam ente, pueden , y deben los Obispos por su ca
rácter , y  jurisdicción dispensar dichos establecimien
tos, y conocer de los puntos de las reservas? N o , Se
ñor , porque la razón , la au to ridad , y la práctica 
reclaman todo lo contrario.

Lo exige la razón ; porque si la primera y prin
cipal legla de toda ley eclesiástica es el bien espiri-



tual de los fieles, como la felicidad de todos los súb
ditos de una Monarquía es la base , y fundamento 
de las leyes civiles, se sigue por una precisa conse
qüencia  ̂ que en caso de necesidad, en que está cer
rada la comunicación con R om a, y no hay persona 
legal auténticam ente autorizada por el Sumo Pontí
fice, renace en los Obispos la facultad de conocer de 
los puntos de reserva, porque en otros términos no 
se conseguiría el beneíicío espiritual de los fíeles, y 
se convertiría en perjuicio de los mismos lo que se 
introduxo por su bien y felicidad. De otra parte, las 
reservas son por su naturaleza odiosas, al paso que 
se reputa favorable la facultad que reside en los Obis
pos para conocer en los casos que aquellas compre- 
h¿nden, como que la tienen por su institución y ca
rácter , y  siempre ha estado anexá á la dignidad Epis
copal , y  de consiguiente no están obligados los Obis
pos á tolerar las reservas  ̂ siempre que el Santo Pa
dre, en cuyo favor se introduxeron, se halle impo
sibilitado de exercer el derecho que con respecto á 
las mismas adquirió por la costumbre.

La autoridad apoya también la proposicion sobre 
que discurro. Teodoro hablando al célebre Obispo y  
Mártir S. Eusebio en el tiempo en que , extendida la 
heregía Arriana por varias provincias del Oriente , per-, 
seguía el Emperador valiente con la mayor crueldad 
á los Católicos, se produce asi en el lib. 4. del cap. 3. 
^um üiultas Ecdesias Pasíorihus viduatas éSie comp^^ 
Tiiset militarem habitum sumens thiara , seu casside 
iniposita Syriam  ̂ Pheniciam , ac Palestinam pcragravit 
Presbíteros ordinans , ac Diáconos , aliosque Eccksice - 
^rdines suplens. J l t , si quando Episcopos enndem cum 
ipso doctrinam fidei prcfitentes reperisset eos A n tis-  
tites Ecclesiis indigentibus praficiebct. Este Santo Pre
lado 5 acérrimo defensor de M fé del Concilio de N i-



cea , sabía muy bien la disciplina de la Iglesia , y 
los límites hasta donde se extendía su jurisdicción or
dinaria j y  sin embargo vé V- M. que en los casos 
en que lo pedían la caridad , y  la necesidad de la 
Iglesia , creyó que no usurpaba agena jurisdicción, 
difundiendo su paternal cuidado i^or las provincias 
que quedan expresadas.

Todavía es mas preci<!a la doctrina del célebre Espa
ñol Melchor Cano. Este erudito autor , sabio Teó
lo g o , que asistió al Santo Concilio de T re m o , y no 
ignoraba, que aunque se trato, en dicha asamblea 
del punto de reservas, quedó sin resolución directa 
y  decisiva, fué consultado por Felipe ü  en orden á 
las diferencias que mediaron con la Santidad de Pau
lo IV , y respondiendo á la última diíicultad que se 
le propuso, dá por quarta razón la que sigue. La 
quarta porque parte en el derecho canònico ,  parte por 
la discreción de teólogos prudentes y  avisados està pre- 
venido , que quando el acceso á. Roma na fuese segu
ro , y  especialmente peligroso en la tardatix^i í los Obis
pos cada qual en su Ohisp'do. puede proveer todo lo 
necesario para la buena gobernación eclesiástica , y  sa
lud de las almas  ̂ aun. en aquellos casos que p^r dere
cho se entiende estar reservadlos al Sumo Pontífice) 
porque en tal:s casos de necesidad no se entiende estár 
reservados y sopeña, de que la reservación, se diga t i 
ránica , lo qu^ n<j se ha de entender por ningún modo 
de la. Santa Sede Apostólica, Muchas otras autori" 
z^das pudiera citar en apoyo de esta doctrina; pe
ro en obsequio de la brevedad solo, acordaré á V. M. 
que consultado Aiexandro 111 sobce que deberla ha
cerse' quando el percusor de ua Clérigo no pudiese 
comparecer en Roma sin grave peligro de su vida pa
ra. ser absuelta de la excom unión, en qae habia 
incurrido >. reservada á Su Santidad , resolvió 5 que



el Diocesano podía absolverle en dicho caso.
Y en la práctica se ha observado constaníemente 

en Es-paña esta misma doctrina. E n el cisma que 
causó en la Iglesia la elección de Benedicto XU[, jun
tos los Obispos de España en el año de 139B en x\l- 
calá de Henares con asistencia del Rey D  Enrique III, 
acordaron negarle la obediencia^ y que en el entre
tanto  no se reconociese Papa legítimo ni verdadero, 
proveyesen los Arzobispos,  y Obispos en todos los 
casos reservados á la Silla Apostólica; providencia 
que aprobó Alexaadro V en el Concilio de Pisa. La 
propia resolución tomaron los Obispos españoles quan
do Carlos V ,  previo el dictámen de muchos teólo
gos , declaró la guerra al Papa Clemente VIU: qnan- 
do Felipe II se resintió de los procedimientos de Paulo 
IV á que hace referencia la doctrina, del erudito Mel
chor C ano , que poco ha c ité , y en su conseqüen
cia prohibió á todos los españoles la comunicación 
con R o m a , m andando, que las causas y negocios 
que ántes sq expedían por la D a ta ria , se despachasen 
con autoridad ordinaria dentro de España por los 
Obispos de sus Reyno>; y quando Felipe V , en el 
año 1709 se ofendió de que Clemente XI continuase 
reconociendo, y  dando título de Rey de España á 
Carlos Ilí. Y lo; mismo se ha observado en España 
siempre que por razones políticas se-ha cerrado la co
municación de la Córte con kt Sania Sede; de suer- ■ 
te que es menester desentendemos de lo que nos en
seña la historia de la disciplina de la iglesia Españo
l a , ó no. tener idea de ella para dudar de una prác
tica tan constante. No puede pues negarse que en el 
caso de incomunicación con la Santa Sede ,  y no ha
biendo. en España legítimo representante de la misma, 
pueden los Obispos conocer en sus respectivas Dit)ce- 
sis de los. puntos de reservas, pQíque asi lo exigen



la ra z o D  , la au to ridad ,  y la práctica observada en 
la Igk&ia Española.

Sentada esta doctrina , pregunto ; gestamos en el 
caso de restablecer la referida ley 2. tít. 26. part. 7? 
gSi aun en los casos de reservas , quiero decir , si sun  
quando, por costum bre, ó tácito consentimiento de 
los Obispos conoce el Sumo Pontífice de los puntos 
comprehendidos en aquellas, solo quando hay e5ctre
ma necesidad pueden aquellos usar de sus facultades 
nativas ,  podrá hacerse este total restablecimiento so
bre una m ateria , en la qual el Santo Padre como 
primado de autoridad tiene la suprema inspeccionj 
no mediando una necesidad absoluta, que es lo que 
podia legitimar dicho medio? ¿Podrá decirse que hay 
ta l necesidad quando existe un Tribunal establecido 
con legítima autoridad? ¿Si aun en los puntos de re
serva debe preceder aquella para que los Obispos e je r
zan las facultades» de que por costufnbre, ó por tá 
cito consentimiento de estos conoce el Santo Padre; 
quanto mas se necesitará para hacerse dicho resta
blecimiento sobre un caso autorizado no por costum
bre ó tàcito consentim iento, sino por autoridad le
gítima ,  mediante las Bulas correspondientes, y con 
todas las formalidades que exigen las leyes, y los 
sagrados cánones? Si á los Obispos no se les ha qui
tado el derecho de conocer en las causas de la fé 
|habrá necesidad de dicho restablecimiento^ ¿y aun 
quando se les hubiese quitado, podrá V. M. darles 
el conocimiento privativo á la vista de un Tribunal, 
que se erigió para el efecto con autoridad legítima, 
sin que este interviniese del mismo modo que inter
vino en su erección y establecimiento? Ello es ,S e- 
ü o r , que existiendo dicho T rib u n a l, no puede de
cirse que hay necesidad de subrogar o tro  m edio, que 
exerza las funciones, que los Sumos PontíHces, y los



Reyes le concedieron, y de consiguiente, si solo en 
dicho caso puede acordar la potestad civil, que re
nazca el derecho primitivo de los Obispos aun en los 
puntos de reserva, no puede mandarse el restableci
miento , que se propone en el artículo que se discu
te , porque falta precisamente la razón que podia 
legitimarle.

Que exista el Tribunal del Santo OHcio con toda 
su autoridad ,  y  que sea legítimo su establecimiento 
en su objeto y origen , solo podrá dudarlo el que 
no tenga una idea de su verdadera historia. De ella 
han hablado ya algunos de los Señores preopinantes, 
pero juzgo que no será ocioso decir algo de la mis
ma y aunque sea abusando de la soberana atención 
del Congreso , para demostrar hasta )a evidencia el 
sólido fundam enta en que &e apoya la proposicion 
que defiendo.

El origen del Tribunal del Santo Oficio le atribu
yen los historiadores al tiempo de Inocencio I I I , ba
xo cuyo Pontificado exerció el Patriarca Santo D o
mingo el Oficio de Inquisidor en la Provincia de N ar- 
bona , apoyado en la autoridad de Arnaldo Abad Cis
terciense , y legado de la Silla Apostólica , con el fin 
Santo de preservar de hereges á los paises Católicos. 
Despues en el año 1228 el Legado del Papa celebró 
en Tolosa una Jun ta  de Obispos de la Aquitania y  
Narbona , y en ella se establecieron 16 capítulos 
sobre el modo de descubrir , hallar , y castigar los 
rebeldes á la Santa Iglesia. Gregorio IX en el año 1231 
encargó privativamente el desempeño del Santo Oficio 
á los Padres de la Orden de Predicadores : Inocen
cio IV le extendió á los Religiosos Menores de S. F ran
cisco i y últimamente lo exercieron también los Padres 
de la Orden de San Francisca de Paula , pues cons* 
ía que Clemente VII delegó por Inquisidor para el rey-



no de Fortugal al P. Fr. Diego de Silva , religioso de 
dicha órden de Mínimos. En el Concilio de Bissiers 
celebrado en el año 1246 , Juan Arzobispo de Nac- 
bona promulgó 37 capítulos ó decretos para arreglo 
de los procesos criminales contra los hereges perti
naces, Entónces fué quando se formó este Tribunal, 
y  desde entónces poco á poco se fué propagando en 
varios reynos y provincias de la católica cristiandad. 
E n  el principio por concesion particular de Inocencio 
IV los prelados de las referidas Ordenes de Predica
dores , y  Observantes elegían los Inquisidores ; pero 
posteriormente se les privó de dicha facu ltad , y  los 
Inquisidores se nombraban por la congregación de Car
denales de la Santa Inquisición con aprobación de la 
Santa Sede.

En nuestra España , cuyo reyno ha sido siempre 
íeloso de conservar la Sacrosanta Keligion de Jesuchris
to  en toda su pureza , se estableció también dicho San
to  Tribunal en tiempo de los Keyes Católicos. En 
él, habiendo observado el Cardenal de España la ab
soluta libertad de los años anteriores , la depravación 
de las costumbres por el tra to  de los moros y judíos 
con los cristianos , la freqúencia de apostatar los con
vertidos á nuestra Santa Religión Católica despues de 
haber recibido el Santo Bautism o, y volverse á su an
tigua superstición , y  el grave perjuicio que con ello 
•resultaba á la pureza de aquella , daño , que mas que 
en otra parte de la Monarquía , prevaleció en Sevi
lla , instó á los referidos Re} es Católicos para que 
estableciesen un Tribunal , cuyo objeto no fuese otro 
que el de inquirir , y castigar la herética pravedad y 
ítposíasia , di'tín'^o del de los Obispos , á cuyo cargo 
y  íiutoridad incumbía antiguamente este oficio- Ad- 
ujitieion aquellos tan juiciosa propuesta  ̂ y convenci
dos de U utilidad 5 y aun neccsivíad del pensamiento



observando que esta costuiríbre se hallaba recibida en 
Ita lia , F ran c ia , Alemania y en otras Provincias , y 
también en el Reyno de Aragón , y no queriendo que 
ninguna Nación aventajase á Castilla en el deseo que 
siempre tuvo de castigar excesos tan  enormes , acu
dieron al Sumo PontíHce solicitando su permiso para, 
establecer el citado Tribunal 5 y la Santidad de Sixto
IV condescendiendo á tan  católica súplica , median
te Bula expedida en el año 1479 les concedió facul
tad de nombrar dos inquisidores para los Reyes de 
Castilla y León ; y efectivamente usando de ella con 
Reai Despacho de 27 de Diciembre de 1480 , nom 
braron por tales Inquisidores á los Padres Fray Mi
guel de Morillo , Maestro en Sagrada Teología  ̂ y  
Fray Juan de San M artin , Bachiller presentado 
en igual facu ltad , Prior del Monasterio de San Pa
blo de la' Ciudad de Sevilla , cuyo nombramiento con
firmó la Santidad de Sixto IV por Bulas expedidas 
en Enero y Febrero de 1482 , permitiendo despues 
nombrar hasta siete Inquisidores mas , por haber re- 
ílexionado que los dos concedidos por Sixto IV no 
eran suficientes para dar cumplimiento á tantos asun
tos como se ofrecían , todos de la mayor gravedad 
é importancia.

No bastaba este solo establecimiento para dexar 
concluido tan interesante p u n to , porque los referidos 
Jueces llamados Inquisidores , por el oficio que exer- 
citaban de perquirir é inquirir , debían conocer solo 
en primera instancia , y  en los asuntos de ménos 
niom ento, y era por consiguiente indispensable que 
hubiese uA Tribunal superior, que entendiese de los 
negocios mas graves tocantes á la Religión, de los re
cursos y apelaciones, que utilizasen los que se reco- 
nociesea agraviados de las providencias acordadas por
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los Inquisidores; y en suma de quanto creyese más 
opoi tuno para el buen régimen del Santo Tribunal. Acu
dieron sobre este particular los mismos Reyes C ató
licos á la SilU Romana , y S. S. les concedió permiso 
mediante Bula expedida en 24 de Mayo de 1483 para 
nombrar un Juez de apelación. Posteriormente con otra 
Bula del citado año 1483 el mismo Sumo Pontífice Six
to  IV concedió también facultad á los Reyes Católicos 
para nombrar un Inquisidor G eneral, incorporar las 
Inquisiciones de Aragón , Valencia , Cataluña y Si
cilia á las de Castilla y León , y  nombrar quando y 
como lo juzgasen oportuno personas Eclesiásticas de li
teratura y probidad conocida siempre que fuesen Maes- 
tro§ en Sagrada Teología , ó Doctores ó Licenciados 
en qnalquiera de los derechos ó Canónigos de Igle
sias Catedrales , ó de otro modo constituidos en dig
nidad eclesiástica , los quales conociesen de las causas 
de heregía juntam ente con los ordinarios locales, y 
hubiesen de lograr presencia personalísima en sus Igle
sias respectivas; Bula que despues confirmó la Santi
dad de Inocencio Vlfl en 10 de Febrero del año 1484.

Por entonces fué nombrado Inquisidor General el 
P. Fr. Tomas de Torquemada , de la Orden de Pre
dicadores , el qual en uso de las facultades concedi- 
dvis en las Bulas expresadas , convocó en Sevilla ea 
30 de Noviembre de dicho año 1484 á los demás In
quisidores. Reunidos todos en dicha c iudad , se for
maron las instrucciones que debian observarse uni
formemente para el uso de la jurisdicción que les per
tenecía ; instrucciones que posteriormente rectificó el 
Arzobispo de Sevilla siendo Inquisidor G eneral, y man
dó publicar en 2 de Abril de 1561 para su pnntual 
observancia y  cumplimiento. Desde entonces quedó 
fprmadp el i^upremo Consejo de la Inquisición com



puesto del Inquisidor General y de cinco Consejeros; 
ha tratado de los negocios mas graves pertenecientes 
á nuestra Santa Religión , conocido de las apelacio
nes y recursos que se introducían de las providencias 
acordadas por los Tribunales provinciales, y enten
dido en todo lo que es concerniente al logro del san
to fin de tan útil establecimiento. N o fué nueva es
ta suprema inspección que se dió al referido Consejo, 
porque ya en tiempo de Paulo III se erigió una Con
gregación de Cardenales llamada de la Santa Inqui
sición 5 que aunque por algún tiempo estuvo suspen
sa , la restituyó despues la Santidad de Sixto V , cuyo 
instituto era velar sobre las Inquisiciones provinciales, 
y entender de todos los puntos ,  para cuyo conoci
miento fué creado el referido Supremo Consejo de la 
Inquisición de España.

Esta es  ̂ Señor, en  compendio la historia del origen 
en España del Tribunal de la Inquisición , y del Con* 
sejo Supremo de la misma , Tribunal que desde el prin
cipio ha tenido siempre ia mayor contradicción  ̂ im
pugnándose el modo de proceder en la actuación de 
las causas el de hacer las pesquizas propias de su ins
tituto , y ei de castigar á los delinqüentes i pero que 
en todas las épocas ha triunfado de las maquinacio
nes utilizadas por aquellos , á quienes servia de obs
táculo para el uso de sus maxímas irreligiosas, por
que la misma sucesión de los tiempos acreditó las 
Ventajas que produio á la Santa Religión que profe
samos, aun mucho mayores de las que podian haberse 
prometido los autores de tan santo estableciftiiento.

i Y podrá dudarse de la ligitiniidad del Tribunal 
del Sáñto Oficio en España á vísta de ünos hechos 
tan constantes y positivos en la historia? gY siendo 
su fin tan  santo  ̂ habrá arbitrio para extinguirle 5 y



para restablecer la ley de partida expresada , no pre- 
cedienda necesidad, ni causa justa? ?Será conforme 
à Us máximas de la política cristiana privar à ia N a
ción de un baneftcio, qa¿ ha experimenta Jo prácti
co por espacio de m is de tres siglos sin interrupción-, 
j,S^rá esto prudente á vista de que los mismjs Obis
pos zelosos por ia conservación de la Sacrosanta Re
ligión de Jesuchristo reclaman el pronto rescableci- 
mi nto de dicho l^ribunal? ¿Será esto prudente , vuel
va á repetir , aun quando V. M. tuviese para el efec
to  facultad , lo que no es asi en mi opinion, como 
luego diré? Tiemblo , Señor , hablando con franque
za , solo de pensarlo, porque preveo, las conseqiíen- 
ciis , que pueden resultar en perjuicio, de nuestra ¿anta 
Religión.

Como este argumento urge tan eficazmente contra 
el artículo ,  que se d iscute, se han empeñado los se- 
^ r e s  que lo defienden en sostener, que los Obispos son 
los Jueces natos para entender en los asuntos de la 
fé:. que no fué erigido legítim.imenre el Tribunal 
del Santo Oiicio : que en el dia no  puede continuar 
exerciendo. sus funciones por falta de jurisdiccon : y 
que V. M., puede extinguirle y abolirle siempre que 
lo tenga por conveniente 5 pero son muy débiles en mi 
concepto las refl.^xiones que se han hecho en apoyo de 
esta doctrina. Yo no negaré que los Obispos sean Jue
ces por su ministerio para conocer de las caus.is de 
la fé j pero tampoco puedo prescindirme de coní'esac 
que en España se estableció el referido tribunal me
diante concesion particular de la Santa Sede , y que 
habiendo intervenido la autoridad del Santo. Padre, 
Dingun perjuicio se causaba á la de los Obispos , por
gue como Primado de autoridad , y jurisdicción pu* 
do estciblecer. el método. > que. debiera seguirse en el
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coaocimieoto de dichas caucas por ío respectivo á 'lo
espiritual ; fuera de que [X)r las Bvilas que se han in 
sinuada, expedidas para el e s t a b l^ im ie n to  de dicho 
Tribunal en España , na  se privó á ios Obifipos abso- 
lutan:iente del conocimiento que tenian , porque po-c 
sí, ó por medio de sus Provisores concurren con los 
Inquisidores en las caucas de heregía , según está e x 
p resa  eh la  Bula de Sixto IV del año 148.'  ̂ , y asi 
practica. Y al c ab o , los mismas Obispos han acudi
da á V. M solicitando el restablecimiento del refe
rido Tribunal ; y este hecho prueba hasta la eviden
cia que el conocicniento en las causas de la fé anex6 
á las facultades del miaisEeria Episcopal no obsta pa 
ra que se haya variado en España en el modo que 
existe , porque se ha hecho p o r  autoridad legítima 
qual es la de la Santa Sede , á la que na puede ne
garse la suprema inspección que le compete en los 
asuntos relativos á la f é ,  y en todos los que se di
rijan á coaiervar nue&tra Santa Religión en toda su 
pureza.

Nada diré sobre la legitimidad de dicho Tribunaí, 
porque la hi toria que acaba de exponer, de cuya cer
teza salo puede dudar el que ignore los datos posi
tivos en que se apoya, ó  quiera interpretarles de un 
modo totalmente opuesta á ío que ellos mi mos ma- 
nitiesti>n, ó en sum a, el q u e ’'hiegue al Santo Padre 
la autoridad ó suprema inspección en los asur tos de 
que conoce el Tribunal del Santo Oricio, persuade y  
convence á los qae con imparcialidad discurran so
bre esta m ateria, que aquel fué establecida legíti
mamente, y que las reflexiones que se utiliz-an im 
pugnándole, camaap>oyadas precisamente enuno de los 
medios insinuados, ninguna recomendación merecen.

Eji una equivocación el supoaec que el Consejo de



la Suprema no puede exercer sus funciones por falta 
de jurisdicción dimanada de no existir , en España el 
Inquisidor General por ser otro de los que han se
guido el partido francés. Nada in ñ u y eh ab lan d o  por 
la verdad , la ausencia de aquel para que el Conse
jo  de la Suprema continué en el exercicio de la ju 
risdicción que sus individuos recibieron el acto del 
nom bram iento, del propio modo que los demás Con
sejos y Corporaciones signen desempeñando su insti
tu to  , no obstante de que se halle ausente ó no exis
ta  el presidente de las mismas. Las Bulas de conce
sion y nom bram iento, y la práctica constantemente 
seguida en el Consejo de la Suprema eti el caso de 
Jas vacantes del Inquisidor General^ soti las pruebas 
mas convincentes de la proposicion antecedente i, y 
de la equivocación con que en esta parte proceden 
los Señores que sostienen lo contrario. Mucho pu
diera exponer á V. M. sobre este punto con preren- 
cia de las Bulas ; pero habiendo hablado extensamen
te algunos de los Señores preopinantes que me han 
píecedido con datos positivos que no adm iten ter- 
giversion , me contento con reproducir lo que dixe- 
ron por evitar repeticiones, y con rogar á V. M. 
que medite con la circunspección, que acostumbra 
las que aquellos hicieron reñtítiones.

Por lo respectivo al último medio que se ha insi
nuado  ̂ quiero decir j en órden á que V. M. puede 
extinguir y abolir el Tribunal del Santo Oficio, ha
ré á V. M. las observaciones que creo dignas de su 
Soberana atención. Dos especies de potestad residen 
en toda Soberanía: una absoluta y otra ordinaria. 
Por la prithera es indudable que V. M. puede extin
guir dicho Tribunal^ porque residiendo en este So- 
W a a o  Congreso todo ei lleno de ia Soberanía  ̂pue-



de en uso de su absoluto poiar disponer y  acard tr 
todo lo que quiera. Pero por la segund:i, qiie es de 
la que regularmente usan los Soberanos, no pucd« 
V. M. extinguirle en quanto á ta jurisdicción espiri
tual , igualmente por la falta de facultad,, quanto 
porque solo puede hacer !o que debe, y solo debe 
lo que conviene á la felicidad de la Nación. V. M. 
podrá, acordar que el sistema que se siga en la ac
tuación de las. causas de dicha l'ribunal sea confor
me á lo establecido y sancionado en la Constitución 
política de la Monarquía Española; podrá prescribir 
¡as penas en que incurran los deiinqü.entes sujetos al 
mismo ; podrá variar lo que las leyes civiles tenían 
prevenido sobre este punto ; podrá en fin quitarle el 
conocimieaío civ il, acordando, que la imposición de 
las penas se haga por la jurisdicción ordinaria. Todo 
esto , Señor , todo esto está en las facultades de V. M. 
porque siendo una concesioa civil en esta parte ,  v  
sobre puntos de igual clase ,  del mismo modo que el 
Soberano la hizo ,  puede V. M. hacer las reformas 
que tenga por convenientes, y aun privar á dicho 
Tribunal de la referida jurisdicción. No asi en la es
piritual , porque ésta la recibió el Tribunal de la Si
lla Apostólica, y solamente el Sumo Pontífice es el 
que puede quitarla , del propio modo que es privati
vo de la Silla Romana el concederla ó delegarla. V. Mr 
nada puede d a r , ni quitar en los asuntos espiritua
les, porque son totalmente ágenos de su instituto é 
inspección ; y asi como la Santa Sede no puede imis- 
cuirse en los puntos meramente civiles porque no di
manan de su potestad , tampoco tiene V. M. arbi- 
trio para mezclarse en los asuntos puramente espiri
tuales , porque no dependen de la Soberanía que V. M, 
exerce. Y al cabo, Señor, los Reyes Católicos acu



d ieron , como ya he d icho , á la Santa Sede, solici
tando el establecimiento dei Tribunal deJ Santo Ofi
cio por las causales que quedan explicadas. Su San
tidad condescendiendo á tan justa súplica, Ies con
cedió el correspondiente permiso para nombrar Inqui
sidores en el modo y forma que se ha e)cplicado. Con 
intervención de ambas Potestades se estableció el Tri
bunal ; y siendo esto así , pregunto ^podrá V. M. sin 
anuencia de la Santa Sede hacer novedad en la par
te de jurisdicción , que esencialmente dimana de la 
misma? ¿Habrá alguno que sostenga, que un contra
to  legítimamente celebrado puede disolverse , ó variar
se sin consentimiento de todos los que intervinieron 
en su otorgamiento? ¿Se atreverá á defenderse que 
en un testamento otorgado baxo de una misma car
ta  por dos consortes, puede el marido revocarle en 
la parte perteneciente á su muger ó al contrario’? Lue
g o , ó es preciso confesar que V. M. no puede qui
ta r al Tribunal de la Inquisición la jurisdicción espi
ritual que recibió de la ^ n t a  Sede, ó es indispen
sable que se imizcuya en un punto, que excede de 
los limites de su Soberana Potestad.

Pero aun quando quisiera decirse qne V. M. pue
de acordar que no siga ya m asen España dicho T ri
bunal , del propio modo que fueron árbitros los Re- 
y ts  Católicos en solicitar su establecimiento, no de
bería hacerlo , porque seria opuesto á la felicidad de 
la Nación. No conviene de modo alguno que se ha
ga semejante novedad i y  hay en su apoyo dos re- 
litrxiones políticas insuperables en mi concepto. Pri
mera. El fin que se propusieron los Reyes Católicos 
en solicitar el establecimiento de dicho T ribunal, fué, 
como queda insinuado, castigar los excesos enormes 
contra nuestra Santa Religión, y  evitar con ello



libertad de 'as costum bres, que se hallaban corrom 
pidas por el freqüi;nte traro con los moros y judíos: 
¿ y en el actual estado sei'á conveniente hacer nove
dad con dicho T ribunal, quando en el dia es pre
cisa la continua vigilancia para cortar de raiz en su 
origen las máximas que los impíos y enen:igos de 1a 
Religión Católica procuran csparcir por todos me
dios para destruirla? Nu-aca ha habido mas necesi
dad qué ahora de que ei Tribunal del Sai]to OHcio 
exerza libremente toda« las .iuncione? de su instituto, 
para que la Religión Católica sea protegida confor
me corresponde con arreglo 4 la Constitución poli- 
tica que hemos sancionado y jurado ; y su extincioa 
seria, hablando con la libertad que debo , un triunfo 
para los iñipíós. E s ta , Señor , es la verdad , de que 
no puede desentenderse V. M. sin iaitar á la confian« 
za que ha nierecido 4 la Nación.

Segunda. La Nación Española constante en los p rin 
cipios de la Santa Religión , que profesa , quiere de 
un modo muy decidido el Tribunal del Santo Ofi
cio , porque le considera como un escudo inexpugna
ble para conservar en su pureza la Sacrosanta Rjli- 
gion de sus mayores. Lo pide incesantemente por 
mas que quiera decirse, y me atreveré á asegurar, 
que el pueblo Español desea vivamente ver á su fren-» 
te el Tribunal- que hasta ahora ha velado con tan*  ̂
to zelo contra todos los perseguidores de la Santa 
Religión de Jesuchristo. ¥ ’ M. >ya ha oido con la 
franqueza con que han manifestado varios Señores D i- 
putadosí-^k» sentimientos ^d’e ^us respectivas Provincias 
enpófdetf áíestíe^'--pimto. :'P-oc lo tocante á la mía pue
do. pr^senta:íí M íen , este -acto las varias cartas 
que xe me hiínríescriio'‘part'.'su^eto^s'. d$ carácter, y  
amantest''del bien¡de'la Patria -para que:insista ^a!

H



la continuación de dicho Tribunal , hasta hacerme 
responsable, en caso de no solicitarlo , á D io s , al 
Rey , y á la Patria. Señor , no nos preocupemos : ha
blemos con el lenguage de. la verdad desnuda : el 
voto general del Pueblo Espaííol está por el Tribu
nal del Santo OHcio, y esto fácilmente lo conoce- 
ria V. M. si mandase explorar la voluntad de to
dos sus súbditos. Y en iguales circunstancias ¿será 
conveniente hacer una novedad contra la opinion de 
.este gran Pueblo que V. M. representa? Luego es 
verdadero decir , que aun quando V. M pudiera ex
tinguir dicho T ribunal, no deberla hacerlo en e ld ia , 
porque lo resiste la felicidad de la Nación , que es lo 
que principalmente debe atenderse.

Para satisfacer este argumento se ha insinuado, que 
en el dia no existe la causa final del establecimien
to  de dicho Tribunal : que se extraña que se asegu
re , que las provincias quieren su continuación , quando 
en los principios se opusieron á su establecimiento, 
habiéndolo hecho también el estamento militar de la 
Provincia de Valencia : y que los Obispos no han 
podido solicitar el restablecimiento de dicho Tribu
nal , porque , según su instituto , no deben holgar, si
no trabajar de dia y noche para el desempeño de las 
obligaciones anexas á su encargo ; psro ninguna de 
estas impugnaciones prueba la intención con que se 
han  producido.

Es verdad que materialmente no existe en el día 
la causa final del establecimiento del Tribunal del 
Santo Oficio, porque no tenemos en España moros 
ni jud íos; pero pregunto-iijserá ipeor-elr. tra to  qae 
los Españoles cristianos tenían con aquellos s , í e l  
que en el,dia puedan.íKner.con:,t}an,tos. impíoSb,-y con 
tantos enemigos de la Religión. Católica it'ComOi,por



desgracia ex sten en nuestra Patria? jSerá mas per
judicial para la depravación de las costumbres el 
trato con los prim eros, que con los segundos? ¿Pro
ducirá conseqüencias menos funestas á las maximas 
Católicas, y á la - libertad cristiana la comunicación 
con unos que con otros  ̂ Ei fin verdadero que se 
tuvo para solicitar el establecimiento del Tribunal 
del Santo Oficio fu é , como repetidas veces queda 
dicho, conservar ia pureza de nuestra Santa Reli
gión , y  evitar la libertad dé las costumbres. Lue
go si en el dia es indispensablemente preciso velar: 
sobre estos pun tos, y velar con un zelo infatigable 
y constante , no puede decirse sin ofensa de la ver
dad , que ha cesado la verdadera causa del estable
cimiento de dicho Tribunal.

No debe causar estrañeza el que algunas Provincias 
hubiesen hecho oposicion en los principios de su es
tablecimiento , y que ahora clamen por su continua
ción ; porque si entónces ignoraban las ventajas que 
habia de producir , la experiencia de tres siglos con
tinuados ha hecho que las conociesen, y  zelosas del 
bien y felicidad de la Madre Patria , no pueden pres- 
cindirse- de instar por la continuación de* un esta
blecimiento , que ha conservado la Religión en to
da su pureza. Pero por lo respectivo á la Provin
cia de Valencia 5. faltarla conocidamente á mi obli
gación si dexára de manifestar á V. M. que no es 
cierto el hecho que intenta persuadirse. El Pueblo 
Valenciano no se opuso al establecimiento del T ri
bunal del Santo Oficio en aquel Reyno. Lo hizo 
solamente el estamento Militar ; y  el hecho de no 
haberlo executado el Eclesiástico y R ea l, que es el 
que legítimamente representaba al Pueblo, acredita 
í-irgentemente que éste ninguna repugnancia tuvo en '



adaiitirle. El Pueblo Valenciano quiso , quiere , y 
querrá constantemente el Tribunal del Santo Oficio, 
y  yo no puedo de modo alguno consentir ; que an
te  V. M. quiera darse á entender lo contrario , por
que seria hacer una ofensa notoria á los sentimien
tos de aquella Provincia.

Querer persuadir que los Obispos han reclamado el 
restablecimiento del Tribunal deJ Santo OHcio por 
hacer menos pesado el desempeño de sus respectivos 
ministerios , es un hecho que sobre no poderse tener 
por c ierto , ofende el carácter y dignidad de los mis
inos. El zelo verdaderamente apostólico , y  la ilus
tración de estos sabios Prelados es lo que sin duda les 
ha movido á acudir á .V. M. con las repetidas instan
cias que sobre la referida materia han dirigido a esr 
te  Soberano Congreso, Están bien convencidos de que 
el expresado Tribunal recibió de la Santa Sede la 
jurisdicción espiritual que exerce. Conducidos del jus
to respeto que es debido á la Silla de San Pedro , de 
no habérseles privado de la intervención en los asun
tos de fé , y de que sin autoridad Pontificia no se 
puede privar á dicho Tribunal del exercicio de la ju
risdicción-espiritual , han creído que debian acudir à 
V. M. porque se reconocen sin facultad para inter
venir exclusivamente en los asuntos de la f é , mien
tras e\ Sumo Puntifice no preste su anuencia sobre 
este interesante asunto. No lo han hecho , Señar, 
ciL'rtam.nite por holgar , porque tienen bien acredi
tado su z-"lo por la felicidad espiritual de los fíeles; 
y sus infatigables tareas para desempeñar puntual
mente el pesado carga que sobre sí llevan , produ
cen el argumeaco mas convincente de una verdad 
tan  notoria. A'>i que , ni es cierto que en el dia no 
existe la causa final d¿l establecimiento del Tribunal



del Santo OHc?o, ni es recomendable là oposicion que 
en los principios hicieron algunas Provincias para ad
mitirle y ni los Obispos que han acudido á V. M. se 
han conducido por el Hn que se ha supuesto ; cir
cunstancias tovias que desautorizan las im¿>ugnacio.nes, 
■que se han apoyado sobre unos hechos , ó faltos 
de exáctitud o inoportunos.

Señor: no desatienda V. M. los votos del Pueblo 
Español, que quiere el Tribunal del Santo OBcio, y  
que ha de estrañar qualquiera novedad , que se ha
ga relativa al mismo , porque, sea como quiera , es
tá intimamente convencido de que sin él no puede 
mantenerse la Religión Católica en toda su pureza. 
Desprecie V. M. altamente las invectivas, de que 
usan los enemigos de dicho T ribunal, para ridiculi
zarle y hacerle odioso. Crea V. M. que los mas de 
los hechos que se insinúan , son exagerados ó faltos 
de exáctitud , y que siempre se han alegado por ios 
émulos del Santo Oficio con el objeto de destruirle, 
y  de acabar con tan útil establecimiento. Si en el sis
tema que se sigue en la actuación de las causas 9 ó 
en la imposición de las penas debe hacerse alguna 
reforma , acuérdela V. M. en los términos corres
pondientes , pero no por eso trate V. M. de extin
guirle , porque jamás se ha dicho , que por los aba
sos de qual .|uiera corporacion sea medio prudente el 
abolirla No embaraze V- M. á dicho Tribunal el uso 
de la jurisiiccion espiritual que exerce , porque esto 
no corresponde á V- M por no extenderse á dicho 
punto el lleno de su Soberanía ; y aun quando pudie 
ra V. M hacerlo , las circunstancias actuales de la 
Nación resisten toda novedad sobre tan interesante 
materia ; reflexiones que persuaden evidentemente 
que no hay arbitrio para restablecer á su primitivo



vigor la ley 2. tít. 26 part. 7 ,  porque no concur
re ninguna de las causas de necesidad ó u tilidad , que 
son las únicas que pudieran legitimar provisionalmen
te dicho restablecimiento.

Asi que me reasumo diciendo que no apruebo el 
articulo que se discute , y qué mi opinion es , que 
el Tribunal del Santo Oficio continue en el exercicio 
de sus funciones, y  que V. M. restablezca desde lue
go el Supremo Consejo de la Inquisición. Cádiz 26 de 
Enero de 1813.
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