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“Legislación antigua sobre el castigo de  los herejes. 

"Recórranse los siglos que pasaron hasta el 
XV en que se estableció la Inquisición, y se verá 
brillar la religión católica, y contenidos los espíri-
tus innovadores por la justa severidad de las leyes 
civiles. Los obispos celosos, desde el momento en 
que aparecían los errores, se apresuraban á conde-
narlos, ya congregando concilios si eran necesarios, ó 
ya por la autoridad de aquel en cuya diócesis se había 
suscitado el escándalo. Si los extraviados se  sujeta- 
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ban con docilidad á las decisiones eclesiásticas, co-
mo hicieron entre otros muchos que edificaron la 
iglesia con su retractación, Félix, obispo de Urgel, 
Elipando, arzobispo de Toledo, y Pedro de Osma, 
doctor de Salamanca, cuyos errores fueron conde-
nados, los de los primeros en el concilio de Francí 
fort y los del último en Alcalá, año de 1479, se 
daban en este caso por concluidos los juicios; mas 
si los delincuentes permanecían obstinados, eran 
entregados á la potestad secular como contuma-
ces, y ésta los castigaba con penas corporales: as-
lo ejecutó S. Fernando con los herejes que se des-
cubrieron en Palencia, procediendo en la imposi-
ción de la pena corporal como un exacto ejecutor 
de las leyes. Esta legislación tan sabia y justa hizo 
florecer la iglesia de España entre todas las demás 
iglesias particulares en tanto grado, que no duda 
en decir el célebre Macanaz en la consulta que di-
rigió á Felipe V, «la vigilancia de los reyes y la sa-
biduría de las leyes del reyno han hecho que la 
iglesia de España haya merecido en todas edades 
y tiempos el universal aplauso que todas las nacio-
nes le han confesado y confiesan de ser la más bien 
establecida, la más pura en su fe, y la más ejemplar 
en sus virtudes que ha habido y hay en todo el 
orbe cristiano;» y después de referir que esta mis-
ma gloria la tuvo aún en los primeros siglos de la 
cristiandad, concluye, «y en los quince siglos 110 
hubo mas Inquisición en España que la que en 
virtud de sus leyes, edictos y pragmáticas y   por 
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medio de sus ministros predicaron los emperado-
res romanos, que la dominaron, y los señores reyes 
que se les siguieron.» 

''Motivos por que se varió. 

“La herejía de los maniqueos apareció en el si-
glo XII, y se extendió y propagó bajo diversos as-
pectos y con diferentes nombres en el XIII y XIV. 
A esta secta pertenecían los albigenses, fratricellos, 
pobres de León, beguardos y beguinos, valdenses, y 
otras sectas menos conocidas. Nacidas en Fran-   
cia se introdujeron en los países limítrofes de Es-
paña, y fueron descubiertos sus sectarios, y con-
denados en Aragón, Cataluña, Durango y Palencia. 
Entre otros errores enseñaban el de la comunidad 
de las mugeres, eran enemigos del matrimonio, del 
uso de los sacramentos, y del culto público; y á 
pretexto de los defectos del clero desobedecían á los 
pastores de la iglesia, y con apariencia de humil-
dad eran orgullosos, rebeldes y turbulentos, como 
lo testifica Mariana. Dividíanse en dos clases, per-
fectos ó consolados, como los llama la ley de Parti-
da, y creyentes; corrían por todas partes sembrando 
sus errores, y seduciendo á los incautos: se retira-
ban de los templos, y en lugares ocultos celebraban 
sus sacrificios inmundos. No es extraño que en la 
ley de Partida citada se asegure que de ellos venía 
gran daño á la tierra. Uniéronse para descubrirlos 
y  exterminarlos  las  autoridades eclesiástica y civil, 
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porque no eran menos perjudiciales á la iglesia que 
al estado, y en lugar de excitar el zelo de los obis-
pos y del clero, y especialmente la vigilancia de 
los magistrados y jueces, se tomó el partido de en-
viar por todas las provincias comisionados eclesiásti-
cos que inquiriesen y averiguasen quienes eran los 
seductores y seducidos, y los entregasen á los jue-
ces eclesiásticos y ni viles para que los castigasen 
con las penas respectivas. A estos comisionados se 
llamó inquisidores. Inocencio III aprobó esta ins-
titución en el año de 1204: en 1218 se extendió á 
Italia, Alemania é Inglaterra, y en 1232 se intro-
dujo en el reino de Aragón. Fueron más ó menos 
autorizados dichos comisionados ó sea inquisidores; 
unos no opusieron á los herejes otras armas que la 
oración, la paciencia y la instrucción, entre ellos 
Santo Domingo, como lo aseguran los Bolandos y 
los Padres Echard y Touron: otros fueron más ar-
dientes y rigurosos: éstos suscitaron las quejas de 
los pueblos, pasaron á conmociones, hízose gran 
mortandad de herejes, particularmente en Francia; 
y de aquí provinieron las guerras civiles y religio-
sas; consecuencia forzosa del sistema singular que 
se adoptó en lugar del ordinario para exterminar 
los herejes. Por fin las cosas volvieron á su anti-
guo estado disminuyéndose el poder y la autoridad 
que se había dado á los inquisidores; de modo que 
en el siglo XV los obispos eran los únicos jueces en 
las causas de la fe, y los jueces seculares imponian á 
los reos las penas decretadas por las leyes, aun en 
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aquellas provincias españolas en que se hallaba in-
troducida esta especie de inquisición. Se ha visto 
cómo se explicaba el concilio de Tarragona, heare-
tici perseverantes in errore relinquantur curiae seacilaris 
judicio; y más adelante veremos que los aragoneses 
Irataron como contrarías á la libertad del reino 
las novedades que se introdujeron en la Inquisi-
ción. 

“Habia ya doscientos cincuenta años que se ha-
llaba establecida en casi toda la Europa, y aun no 
ora conocido este establecimiento bajo aspecto al-
guno de los reinos de Castilla y León: penetraron, 
os verdad, algunos de los secretarios en varias ciu-
dades de ellos; pero fueron castigados, y extermi-
nada la herejía por la vigilancia de los obispos y 
justicia de los reyes. En este estado otros motivos 
dieron ocasión á que se introdujese la Inquisición 
en el siglo XV, como va á demostrar la comisión. 

“Por las leyes de Partida eran tolerados los 
moros y judíos, y aun éstos ejercían su culto en las 
sinagogas que les estaban señaladas; gozaban de fue-
ros particulares, tenian sus jueces y eran protegi-
dos en sus derechos. Los que se convertían, como 
se ha dicho, se enlazaban con las primeras familias, 
obtenían las dignidades de la iglesia, y los empleos 
más honrosos del estado. Aun permaneciendo en 
el judaismo corría por ellos la administración de 
las rentas públicas, y en los .palacios de los reyes 
eran distinguidos y condecorados. Por otra parte 
era prohibido por la ley VII, tít. XXV de la  mis- 
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ma Partida, que los cristianos pudiesen servir en 
las casas de los judíos; convidarlos, y asistir á sus 
convites; comer juntos; beber del vino hecho por 
sus manos; bañarse en un mismo baño, y tomar 
las medicinas preparadas por ellos. V. M. echará 
de ver que estas providencias levantaban un muro 
de separación entre convecinos que vivían bajo unas 
mismas leyes y obedecían á un solo rey. Eran dos 
pueblos separados por ley y costumbres, y al mis-
mo tiempo se intentaba que fuesen uno solo, lo 
que era imposible con tan encontradas disposicio-
nes. Añadíase á lo dicho, que estando las contri-
buciones y su exacción á cargo de los judíos, al 
mismo tiempo que suscitaban las quejas de los pue-
blos por las vejaciones que de ellos sufrían, eran 
honrados y buscados por los príncipes, quienes, en 
las necesidades públicas de la corona y en las pro-
pias de sus personas, hallaban en ellos las sumas 
de que carecía el erario. El disgusto con los judíos 
crecía cada dia, y llegó á ser general: las opiniones 
de aquellos siglos estaban igualmente en contra de 
ellos: varias veces las Cortes, excitadas de las mur-
muraciones de los pueblos, pidieron á los reyes 
que los alejasen de sus personas, y los separasen 
de la administración de las rentas, y los reyes des-
atendieron sus peticiones alegando la conducta de 
sus antepagados y las urgencias del estado. Por 
último, no habiéndose tomado providencia alguna, 
se amotinaron los pueblos, y en 1391, casi de co-
mún consentimiento, se arrojaron sobre los  judíos, 
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é hicieron en ellos una mortandad espantosa. En-
tonces, aterrados los moros y los judíos, se apre-
suraron á entrar en la iglesia á bautizarse y pro-
fesar la misma religión que los demás españoles 
para templar sus iras y enojo; pero como su con-
versión no era efecto del con vencimiento, sino del 
temor, volvieron á sus errores y á profesar su reli-
gión en secreto. Algunos de carácter más firme y 
resuelto se expatriaron por no poder reprimir los 
sentimientos de su corazón, y otros más tímidos y 
apegados á sus intereses, aparecieron encubiertos 
bajo la papa de la hipocresía. La iglesia y el esta-
do no ganaron nada con esta mudanza al parecer 
tan feliz, porque aquella no puede prosperar sino 
con la piedad verdadera, y el estado peligra abri-
gando en su seno gentes resentidas y enemigos 
ocultos: las leyes en estos casos pierden su vigor, 
y los magistrados son impedidos en el desempeño 
de su cargo. Agregóse á estos principios de desor-
den la debilidad de los reynados de D. Juan el II 
y de los Henriques, en los que los grandes usurpa-
ron la autoridad del príncipe, se dividieron en 
bandos, y protegieron á los quejosos para acrecen-
tar su partido. El efecto fue relajarse enteramente 
las costumbres, aparecer la herejía llamada del ju-
daismo y degenerar en irreligión. 

“Casi en estos términos pinta el estado del 
reino el célebre coronista de Aragón Zurito, en el 
tomo I, lib. XX, cap. XXIX, cuando entraron á 
reinar los Reyes Católicos. La misma  descrip- 
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ción  hace Andrés Bernáldez  en el cap.   XLIII  de    
la historia de los Reyes Católicos; después de refe-
rir este hecho, y el de la predicación de S. Vicente 
Ferrer, «quedaron todavía, dice, muchos judíos en , 
Castilla é muchas sinagogas, é las guarecieron los 
señores é los reyes siempre por los grandes prove-
chos que de ellos habían, é quedaron los que se bau-
tizaron cristianos, é eran judíos secretos, é no eran 
judios ni cristianos, mas eran hereges y sin ley, é 
esta heregía hobo su empinacion é lozanía de tan 
gran riqueza é vanagloria de muchos sabios é doc-
tos, é obispos, é canónigos, é frailes, é abades, é le-
trados, é cobradores, é secretarios é factores de re-
yes é de grandes señores: en los primeros años del 
rey nado de los muy católicos é cristianísimos rey 
D. Fernando é reyna Doña Isabel su mujer, tan 
empinada estaba la heregía que los letrados esta-
ban en punto de predicar la ley de Moysen, é los 
simples no podian ocultar ser judíos.»  A tal confu-
sión, desorden y anarquía condujeron el reino la 
contradicción de las leyes de una parte, la debili-
dad délos príncipes de otra, y sobretodo la con-
versión forzada de los moros y judíos: terribles 
circunstancias, que exigían la mayor circunspec-
ción y energía en las providencias.  Son bien sa-
bidas las que tomaron los Reyes Católicos para 
reprimir el orgullo de los grandes, y reducirlos  
á la obediencia y respeto que se deben á la auto- 
ridad real: por lo que pertenece á la religión, era 
mucho mas difícil; siendo tan crecido el número 
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de los culpados, y tan obstinados en sus sectas," 
ó se debía retroceder permitiéndoles que continu-
nuasen en ellas; obligándolos únicamente á que 
se instruyesen de la verdad de la religión, y á 
elegir libremente después lo que mejor les pareciese, 
ó castigar rigurosa y públicamente á los delin-
cuentes para que escarmentasen los demás. Pero 
este medio, prescindiendo dé que comprometía la 
seguridad  pública, por ser muchos los culpados, 
tenía el defecto de dejar subsistente la raiz del mal, 
porque mientras que el entendimiento no se con-
venza, los castigos no harán sino engañadores hi-
pócritas; y el primero era impracticable, por con-
tradecirlo las opiniones del tiempo, y los clamores 
y quejas de los pueblos. 

"En tan extraordinario conflicto se hallaban 
al parecer divididas las opiniones de los reyes; la 
reina de condición blanda y apacible, franca y 
generosa en sus empresas, dirigida por D. Fr. Her-
nando de Talavera, prelado muy instruido y pacífi-
co, propendía á los medios suaves, y no podía con-
descender con el rey, que duro de carácter, é in-
flexible en sus resoluciones, le proponía la Inqui-
sición para contener y acabar con los sectarios sor-
damente y sin estrépito. No se conocía en los rei-
nos que tocaban á la Reina Católica la Inquisición, 
aunque ya se hallaba establecida en los que perte-
necían al rey;'por esta causa no la adoptó desde 
luego, contentándose por entonces con encargar al 
arzobispo de Sevilla, cardenal de España,  que   for- 
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mase una instrucción al intento, la que según el 
testimonio de Zurita 1 y Ortiz de Zúñiga 2 estaba 
extendida en forma de catecismo: hízose más; di-
ce Hernando del Pulgar: 3 «dióse cargo á algunos 
frayles é clérigos, é otras personas religiosas, que 
dellos predicando en público, dellos en hablas 
privadas informasen en la fe aquellas personas, é 
las instruyesen é redujesen á la verdadera creencia; 
pero aprovechó poco á su pertinacia ciega que 
sostenían, los cuáles, aunque negaban y encu-
brían su yerro, pero secretamente tornaban á re-
caer en él»; y Bernáldez añade en el lugar ya ci-
tado, que se pusieron por los reyes y arzobispos 
hasta diputados de ellos mismos «é con esto pasa-
ron obra de dos años, é no valió nada, que cada 
uno hacia lo acostumbrado, é mudar costumbres 
es á par de muerte.» Estas razones prueban y con-
vencen lo que se ha dicho, á saber, que la conver-
sión, que no es obra del convencimiento, ni apro-
vecha al convertido, ni trae ventajas á la iglesia, 
ni al estado; afea la hermosura y santidad de la 
primera, é introduce en el segundo el germen de 
las discordias. Los medios suaves hubieran pro-
ducido buenos efectos, acompañados de algún otro 
castigo, si hubiera habido constancia en seguirlos. 
¿Qué eran dos años de prueba contra amargos re- 

1 Zurita Tom. IV. lib. XX, Cap. XIX. 
2 Anales de Sevilla, lib. XII, año de 1478, n°7. 
3 Historia de los Reyes Católicos, cap. XLIII. 
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sentimientos y odios inveterados? Pero el rey no 
perdía ocasión de exponer á la reina su inutili-
dad: las quejas y delaciones contra los conversos   
eran continuas; había muchas personas muy prin-
cipales, y al parecer muy santas, que clamaban é 
instaban á la reina por otro remedio; se le repre-
sentaban hechos odiosos y sacrílegas profanacio-
nes, y no podía menos de conmoverse su ánimo 
piadoso: por fin triunfó el rey, y se impetró la bu-
la del establecimiento de la Inquisición, que fue 
expedida por Sixto IV en noviembre de 1478. Ta-
les fueron los motivos y tan críticas las circuns-
tancias que obligaron á adoptar la Inquisición, 
motivos y circunstancias, en las que por entonces 
no se halló estado alguno, y que ya felizmente no 
existen ni existirán entre nosotros. 

“Establecimiento de la Inquisición 

“Por la bula que acabamos de citar se conce-
día facultad á los reyes católicos para nombrar los 
inquisidores con la jurisdicción que solían tener 
en otras partes, y las de los jueces ordinarios ecle-
siásticos, pudiéndolos remover y poner otros en su 
lugar. Este golpe fatal, dado á la autoridad de los 
obispos, junto con la facultad concedida á los re-
yes de nombrar y remover á los que hubiesen de 
ejercer este cargo, ponía en manos del príncipe un 
poder terrible, que si bien era muy conforme á 
las miras políticas de Fernando, no podía  menos 
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de ser contrario y perjudicial á los intereses y de-
rechos de la nación. Pasaron sin embargo dos años 
desde la expedición de la bula citada hasta que se 
puso en planta; lo cual no debe parecer estraño no 
habiendo  entrado gustosa la reina en este proyec-   
to, y no siendo tampoco análogo al modo de pensar 
de su confesor,  el  cual  después  de  la  muerte de 
la  reina  tuvo  que  sufrir una larga persecución de 
la Inquisición de Córdoba. Ni debe omitirse que 
en el mismo año en que se impetró la bula estaba 
congregado un concilio en Sevilla, y los padres que 
lo componían no tuvieron conocimiento de esta 
medida: así mismo debe tenerse presente que .en el 
año de 1480  se  celebraron  Cortes  en la ciudad  
de Toledo, y tampoco los diputados pidieron la 
Inquisición ni la aprobaron; no obstante se llevó 
esto á efecto en 27 de setiembre de 1480 por las 
instancias repetidas que se hicieron, ocasionadas 
de varios desórdenes acaecidos en Sevilla. A esta 
ciudad se dirigieron los primeros inquisidores; y 
fue tal el rigor con que procedieron, y tan terribles 
los castigos, que los nuevos convertidos huyeron á 
las tierras del marqués de Cádiz, conde de Arcos, y 
otros. Clamaron asimismo á Roma, y representa- 
ron á  S. S.  los  agravios que  habían sufrido; y es-    
te, movido de sus reclamaciones, expidió el breve 
de 29 de enero de 1482, en el que se queja que di-
chos inquisidores no hubiesen contado con el or- 
dinario, ni,  con el asesor que se les había dado por 
los reyes, y apartándose de las disposiciones  de  de- 
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recho hubiesen procedido á encarcelar, y dar á los 
presos tormentos crueles, declararlos sin verdad 
hereges, y entregarlos al brazo seglar para que los 
castigase con el último suplicio: por lo cual revo-
caba la facultad dada á los reyes para nombrar los 
inquisidores, protestando estar ya concedida al ge-
neral y provinciales del orden de Santo Domingo. 
Por otro breve de 4 de febrero nombró el mismo 
pontífice los Inquisidores; y por el de 17 de abril 
del mismo año hizo varias innovaciones en la In-
quisición, que revocó 'por otro de 10 de octubre, 
estimulado de las reclamaciones que se hicieron 
de todas partes. Viendo. las Reyes Católicos frus-
trado su proyecto político por la privación de la 
facultad de nombrar los inquisidores, que los ha-
cía dueños de este establecimiento, y. de emplearlo 
en el modo y forma, y para los fines que se habían 
propuesto, acudieron al mismo sumo Pontífice pa-
ra que diese una forma mas regular á la Inqui-
sición, y en 29 de mayo de 1483, de consulta de 
varios cardenales, expidió otra bula, por la que 
nombraba al arzobispo de Sevilla Iñigo Manrique 
por único juez de apelación, no sólo de las causas 
que se interpusiesen en lo sucesivo, sino de las que 
pendiesen en la curia romana. Subsistió muy poco 
tiempo Iñigo Manrique, y en el mismo año fué 
nombrado inquisidor general Fr. Tornas de 
Torquemada, confesor del rey. 

"La Comisión, á pesar de las mas vivas dili-
gencias, no ha podido encontrar la bula de su nom- 
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bramiento; se ha encargado á Madrid que la re-
mitiesen, y no existe; en ninguna parte. El Sr. 
Pérez de Castro, secretario de la Comisión, la ha 
buscado en las bibliotecas de Lisboa, y no ha po-
dido hallar ni aun trasunto de ella: ha encontrado 
sí la que el mismo Pontífice expidió en Roma á 
16 de octubre del año de 1488, que se halla en la 
historia general de Santo Domingo y su orden, es-
crita por D. Fr. Juan Lope?, obispo de Monópoli 
en el capítulo 75, página 866; por ella Fr. Tomás 
de Torquemada, prior del convento de Santa Cruz 
de Segovia. y confesor del rey, fue nombrado in-
quisidor de la herética pravedad en los reinos de 
Aragón y Valencia y principado de Cataluña, co-
mo lo había sido para los reinos de Castilla y 
León con facultad de ejercer este ministerio por 
medio de las personas que subdelegase. Esto mis-
mo consta de la provisión que los señores reyes ex-
pidieron en la ciudad de Granada á 4 de enero de 
1492, que se traslada en el mismo capítulo; «Se-
pades, dice, que nuestro muy Santo Padre dio sus 
bulas para que el devoto padre Fr. Tomás de Tor-
quemada fuese inquisidor general en todos nues-
tros reinos é señoríos contra los culpantes de los 
delitos de la herética pravedad;» y hablando de los 
inquisidores particulares, «en subdelegación y po-
der que dio el dicho padre prior á los dichos in-
quisidores, por virtud de los cuales dichos pode-
res los dichos jueces están haciende é hacen la di-
cha Inquisición.» En virtud de estas facultades el 
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inquisidor general nombra 'todos los inquisidores 
subalternos, y puede revocar su nombramiento, 
como se deduce manifiestamente de la fórmula, de 
subdelegación referida por Simancas en el título 
XXXIV, de catholicis institutionibus: commiítimus 
vobis vices nostras; donec specialiter illas ad nos duxe- 
rimus revocandas. Los reyes, dice el célebre Maca- 
naz, designan al inquisidor general, y después se 
expide la bula de su nombramiento en los mismos 
términos que la que se expidió para Torquemada; 
Asienten igualmente los reyes á los nombramien- 
tos de los inquisidores, y sería un atentado que 
procediesen á ejercer su empleo contra su volun- 
tad. .  

''Revestido Torquemada de tan absoluto po-
der, arregló los tribunales de la Inquisición, nom-
brando para ellos las personas que juzgaba más 
aptas, y revocando los poderes de las que no co-
rrespondían á su objeto; «pero habiéndose suscita-
do varias quejas y recursos sobre el particular, 
acordaron los Reyes Católicos por mas conveniente 
[dicen los inquisidores de Mallorca en el informe 
que han dado á V. M.] poner en cada una de las 
ciudades cabezas de obispado de estos reinos un 
tribunal compuesto del obispo ó juez eclesiástico 
diocesano, de inquisidores, fiscal, actuario, y otros 
ministros subalternos, conservando en el mismo 
grado de inquisidores á los religiosos de Sto. 
Domingo ya dichos; y para el ejercicio de estos 
nuevos tribunales obtuvieron los reyes bula de la 
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Silla. Apostólica, y los poblaron de los clérigos se-
culares más doctos y probados que pudieron ha- 
llame, á los cuales comunicaron su autoridad real 
para que, en fuerza de ella, y de la pontificia y 
ordinaria, obrasen y procediesen en las causas de  
fé sin limitación alguna; y á este efecto despacha-  
ron sus reales provisiones á todas las justicias y 
jueces, consejos, vecinos y moradores del reino, 
avisándoles dicho nombramiento, y mandándoles 
dar su favor y ayuda; lo cual produjo los mejores 
efectos.» Pero, ya sea por que sosteniendo á los 
religiosos de Sto. Domingo en el oficio de inqui-
sidores, lo que no podía- menos de complicar las 
causas  de esta  clase, ó ya por otras causas, se va-
rió este método, y el Padre Torquemada estableció 
en seguida tribunales permanentes en Sevilla, 
Córdoba, Jaén y Ciudad-Real, y envió comisionados 
á los pueblos que le pareció: formó en 1484 
instrucciones, de acuerdo con el rey, para su go-
bierno y modo de proceder, y en éstas se permitió 
que se ocultasen los nombres de los testigos; se 
adoptó el tormento; se impuso la confiscación de 
bienes, exceptuando de esta pena solamente á los 
que en el término llamado de gracia se denuncia-
ban á sí mismos y abjuraban sus errores;  por úl-
timo se recibieron las denuncias y deposiciones 
de padres contra hijos, y de éstos contra sus pa-
dres; se permitió separarse del derecho común y 
orden de proceder en todos los tribunales conoci-
dos,  sirviendo de  pretexto  para  tan  nuevo y   terri-  

 



17 

ble método, según se dice en el número 16 de las 
instrucciones, el grande número de herejes que 
existían en los reinos de Castilla y Aragón, que no 
eran otros que los judaizantes, como se infiere de 
los números 7 y 10 de las mismas, por las riquezas 
y poder que gozaban, y por sus enlaces con las 
familias más ilustres y distinguidas de la monar-
quía. Era verdaderamente un pueblo incluido en 
otro pueblo, que no podía ser atacado en sus in-
dividuos, sin que la comunidad se resintiese, y sin 
exponer á los denunciadores y testigos á las con-
secuencias del odio y resentimiento de los de-
más ; de aquí provinieron las heridas y aun 
muertes de éstos, y también el inhibir absoluta-
mente del conocimiento de este delito á los obis-
pos y jueces eclesiásticos descendientes de fami-
lias judías, para lo cual se expidieron los compe-
tentes breves á los arzobispos de Toledo y Santia-
go en el mes de mayo de 1483, que se hallan cita-
dos en la compilación de breves hecha por Lum-
breras, título V, números I y II. 

“Para completar el sistema del establecimien-
to de la Inquisición, persuadió á los Reyes Cató-
licos el referido padre Torquemada que se forma-
se un consejo real supremo de la Inquisición, pues 
siendo este religioso un mero teólogo, y debiendo 
de entender en asuntos que requerían conocimien-
tos de la jurisprudencia civil y canónica, era in-
dispensable que se le diesen y tomase consejeros, ó 
sea consultores, ó conciliarios como siempre  se  les 
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llama, y nunca jueces, para que con su consejo 
los evacuase y definiese con acierto; y en 1484 apa-
recen ya nombrados y asistiendo á la junta que 
propuso las instrucciones citadas los tres conseje-
ros reales D. Alonso del Carrillo, obispo electo de 
Mazarra, Sancho Velázquez, de Cuéllar, y Micer 
Poncio, de Valencia. En prueba de que los conse-
jeros no eran, ni son unos verdaderos jueces ecle-
siásticos, conviene tener presente el capítulo IV 
de las instrucciones dadas en el año de 1488 por 
el mismo padre Torquemada en una junta formada 
para este objeto: por esta disposición consten dos 
cosas; primera, que los inquisidores provinciales 
nada podían hacer de gravedad sin la anuencia del 
inquisidor general, y la segunda, que éste no se 
limitaba á consultar á los consejeros de la 
Suprema, sino que podía también consultar á las 
personas que tuviese por conveniente, y proceder 
con arreglo á su dictamen: dice así el capítulo ci-
tado: «Acordaron que todos los procesos que se 
hiciesen en cualquier de las dichas Inquisiciones 
que ahora son, ó sean de aquí adelante en los rey-
nos y señoríos así de Castilla como de Aragón. 
que después que fueron cerrados y concluidos por 
los inquisidores, los hagan trasuntar por sus nota-
rios y dejando los originales cerrados, envíen los 
trasuntos en pública y auténtica forma por su fis-
cal al reverendo señor prior de Santa Cruz, para que 
su paternidad reverenda los mande ver por los le-
trados del consejo de la santa Inquisición, ó por 
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aquellos que su reverenda paternidad viere que 
cumple, para que allí se vean y consulten.» Hicie-
ron más en adelante los reyes; les dieron voto de-
liberativo en los negocios que dependían de su au-
toridad, como lo asegura Macanaz en la consulta 
dirigida al Sr. Felipe V, sin duda para templar el 
poder absoluto del inquisidor general, motivo que 
produjo la providencia del mismo rey en la causa 
del padre Fray Froilán Díaz, como mas extensa-
mente lo demuestra dicho fiscal. 
"Ninguna bula hay de la institución del consejo 
de la Suprema, ni se podrá presentar, porque 
jamás fue dada ninguna que autorice al consejo en la 
vacante de inquisidor general.   En este caso 
proceden únicamente los consejeros ó conciliarios, 
que así se llamaban en las nóminas, como jueces 
reales, pero no como jueces eclesiásticos, porque 
toda su  autoridad proviene de la que tiene el in-
quisidor general.   Así es, que en  virtud  de ésta 
mandaba, cuando le parecía, que no se llevasen 
á efecto las sentencias dadas por el Consejo, como 
sucedió en las de Chevalier,   Banqueri,   Bails,  y 
otras; de donde se infiere, que si las Cortes autori-
zacen por ahora á los inquisidores de la Suprema 
para conocer de las causas de fe, y sentenciarlas, 
cuino lo han pedido, usurparían la autoridad ecle-
siástica, se erigirían en pontífices, y tratando de 
protegerla religión, la ofenderían en lo que la es 
más esencial, pues concederían una facultad pura-
mente espiritual: concesión que no  podrían  hacer 
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sin errar en los principios de la fé. El inquisidor, 
en virtud de las bulas de S. S., y el rey, en razón 
de las que le competen por el poder real, consti-
tuyen la autoridad que arregla y ha arreglado 
los tribunales de la Inquisición; tribunales que á 
un mismo tiempo son eclesiásticos y reales: cual-
quier poder de los dos que no concurra, interrumpe 
necesariamente el curso de su expedición, sub-
sistiendo en estos casos los ordinarios eclesiásticos, 
que jamás fueron excluidos de conocer como jueces, 
que no han sido privados ni podido privárseles de 
la autoridad que les compete, y que sólo han sido 
inhibidos de conocer de los delitos contra la fe 
cuando se les ha reputado interesados por descen-
der de familias judías. 

' ' I dea, del sistema de la Inquisición é incoiiipatibilidad    
de él con la constitución. 

"Es incompatible la Inquisición con la cons-
titución, porque se opone á la soberanía é inde-
pendencia de la nación y á la libertad civil do los 
españoles, que las Cortes han querido asegurar y 
consolidar en la ley fundamental. Esto se demos-
trará exponiendo brevemente, aunque con exacti-
tud, el sistema de la Inquisición, según aparece de 
las instrucciones dadas por el inquisidor general 
D. Fernando Valdés, arzobispo de Sevilla, en el 
año de 1561. En primer lugar no hay apelación de 
los tribunales de la Inquisición á ningún superior, 



21 

eclesiástico; no á los obispos, pues para esto se con-
tenían con reconocer su derecho asistiendo á los 
juicios un delegado suyo, aunque en lugar muy in-
ferior, como que sólo concurre á las sentencias, pero 
no á la formación de los procesos: tampoco al me-
tropolitano, como requieren los sagrados cánones, 
porque el inquisidor general ejerce una jurisdicción 
independiente: ni al Sumo Pontífice, porque los 
reyes han resistido siempre que las causas eclesiás-
ticas no se fenezcan en sus reinos, fundándose para 
esto en los sagrados cánones de los concilios de 
Cartago, que fueron recibidos en España; y tam-
bién en que los sumos pontífices constituyeron á 
los inquisidores generales por únicos jueces de 
apelación, á pesar de que ya no se conoce ésta, co-
mo se verá después: el tribunal de la inquisición 
es independiente de la autoridad eclesiástica, y 
también de la civil. En el año de 1553 Felipe II 
prohibió los recursos de fuerza de este tribunal, 
do modo que la potestad secular se ha desprendido 
del derecho, ó mis bien de la obligación de prote-
ger á sus súbditos, y libertarlos de las violencias y 
atentados con que pueden ser ofendidos; los entre-
ga á la inquisición, para que sin dar cuenta, ni ser 
responsable á ninguna autoridad en este mundo, 
disponga de su honor, de sus bienes y de sus 
vidas: así, pues, un tribunal, que no tiene semejan-
te, forma los sumarios, instruye los procesos, y los 
falla definitivamente por el siguiente orden estam-
pado en las instrucciones del inquisidor  general 
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Valdés, hechas por su propia autoridad, y sin el 
concurso de las Cortes, ni del Rey, ni del Sumo Pon-
tífice. Dispónese que luego que se forme el sumario 
puedan los inquisidores prender al reo, y sólo en 
caso de discordia ó de calidad se consulta con el con-
sejo de la Suprema. La prisión se ejecuta siempre 
con secuestro de bienes, y sólo se dan los alimen-
tos más precisos á la mujer é hijos, si no están en 
edad de trabajar, ó si esto se juzgase no correspon-
diente á su clase, se expide para cada preso un 
mandamiento especial de captura; se colocan los 
reos en prisiones separadas; no se les permite hasta 
la sentencia que sean visitados, ni de sus padres, ni 
de su mujer, hijos, parientes y amigos. El abo- 
gado y confesor necesitan para verlos licencia espe-
cial del tribunal, y el primero ha de ser siempre 
acompañado de un inquisidor: se les pide declara-
ción, y siempre con juramento, cuando parece 
convenir á los inquisidores, y se les pregunta con 
los pormenores referidos por su genealogía llamada 
del judaísmo; porque sus enlaces con familias  judías 
ó moriscas los hacen sospechosos, habiendo sido ins-
tituida principalmente la Inquisición contra la he-
regía llamada del judaísmo; y aun sé les pregunta 
adonde y cuando se confesaron, y con qué confeso-
rea: se tiene el mayor cuidado de que los reos no se-
pan el estado de sus causas, ni se les da parte de los 
motivos de su arresto hasta la publicación de las 
probanzas: el fiscal debe acusarlos generalmente de 
herejes, y particularmente del delito de  que  están 



indicados; y aunque la Inquisición no conozca sino  
de los crímenes que sepan á la herejía, siendo testi-
ficado el reo de los de otra calidad, debe acusarlos 
de ellos para agravación de los primeros, por lo cual 
se indaga la vida de los arrestados. El fiscal con-
cluye siempre su acusación pidiendo, que si su in-
tención no es bien probada, sea puesto el reo á 
cuestión de tormento; sólo de esta sentencia inter-
locutoria se admite apelación en los casos en que 
los inquisidores duden de la suficiencia de los mo-
tivos, ó discrepen entre sí: el tormento es presen-
ciado siempre por los inquisidores y el ordinario; 
mas éste rara vez asiste, porque haciendo un papel 
desairado, suele delegar sus facultades á un inqui-
sidor. Se ratifican los testigos en presencia de dos 
personas honestas, eclesiásticos y cristianos vie-
jos y no más, y se saca en la publicación de pro-
banzas cuanto diga relación al delito, firmado esto 
de un inquisidor; perore suprime todo lo que pue-
da hacer que el reo venga en conocimiento de los 
testigos; con la advertencia que si el testigo depone 
en primera persona, se ha de sacar en tercera, 
diciendo que vio y oyó que el reo trataba con cierta 
persona: sin embargo se da facultad para ponerles 
tachas, déjase correr sin tino la imaginación del reo 
para que los descubra, y se cuenta por una fe-
licidad el conseguirlo, como sucedió al V. Avila. 
Los calificadores nombrados por el inquisidor ge-
neral, ó en su nombre por el mismo tribunal, cen-
suran y califican las proposiciones ó escritos, si 



24 
 
estos forman el cuerpo del delito, y vienen á ser 
unos jueces del hecho que ha motivado la causa, 
y sobre el cual ha de recaer la sentencia: dase ésta, 
después de concluido el proceso por los inqui-
sidores y ordinario; y el inquisidor general dispone 
en sus instrucciones que se ejecute, á no ser que 
discrepen los votos, ó lo requiera la gravedad de la 
causa, pues entonces se acostumbra y está proveído 
que se consulte con el consejo; y al presente ye 
practica, como lo afirman los tribunales de la In-
quisición de Mallorca y Canarias, que ni se suele 
pasar al arresto de los reos, ni se ejecuta sentencia 
alguna definitiva de entidad, sin consultarla antes 
con el consejo supremo de la Inquisición: si los 
reos son declarados herejes, se les impone la con-
fiscación de bienes, v se relajan al brazo secular 
para que ejecute la pena de la ley: si las pruebas 
no son tan convincentes, ó los reos no están obs-
tinados ó convencidos, se les obliga á abjurar de 
levi ó de vehemmti, y en los casos respectivos se les 
reviste de un sambenito, que ejecutada la sentencia, 
ó cumplida la condena, se cuelga en las iglesias 
para escarmiento público, oprobio del delincuente, 
y deshonra de los parientes: la infamia y la inha-
bilitación para los honores y empleos civiles y ecle-
siásticos es siempre una de las penas de los que se 
declaran por reos, trascendental á toda la familia, 
la cual se ve excluida de todas las corporaciones, 
en que se hace información de limpieza de sangre 
para poder entrar en ellas. 
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“Este es el tribunal de la Inquisición; aquel 

tribunal que de nadie depende en sus procedimien-
tos que en la persona del inquisidor general es so-
berano, puesto que dicta leyes sobre los juicios en 
que se condena á penas temporales: aquel tribunal 
que en la obscuridad de la noche arrancia al espo-
so de la, compañía de su consorte, al padre de los 
brazos de sus hijos, á los hijos de la vista de sus 
padres, sin esperanza, de volverlos; á ver hasta que 
sean absueltos ó condenados, sin que puedan con-
t r ibu i r  á la defensa de su causa y la de la familia, 
y sin que puedan convencerse que la verdad y la 
justicia exigen su castigo. Entre tanto tienen que 
sufrir desde el principio, además de la pérdida del 
esposo, del padre, del hijo, el secuestro de los bie-
nes, y por último la confiscación y la deshonra  
toda la familia. ¿Y será compatible con la consti-
tución, por la cual han sido restablecidos el orden 
y la armonía en las autoridades supremas, y en 
que los españoles ven la erige, que ha de preser-
varlos de los ataques de la arbitrariedad y despo-
tismo?» 
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EXTRACTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO  
POR EL Sr. D. AGUSTÍN DE ARGÜELLES, MIEMBRO 

DE LA COMISIÓN DICTAM1NADORA, 

EN LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE ENERO   DE 1813. 

' 'Yo renuncio á vivir en un país que dejaba 
administración de la justicia en los puntos de que 
conoce la Inquisición al arbitrio de hombres que 
juzgan; en el secreto sin mas regla que su discre-
ción, sus luces y, su moralidad. No me quejo yo 
de los inquisidores. Nada he tenido jamás que ver 
con este tribunal, á lo menos que yo sepa, y aun 
conozco personas muy justas, ilustradas y bené-
ficas, entre otras un digno individuo de la Supre- 
ma que hoy está  en Cádiz,  que han  atenuado en 
lo que podían el rigor de este establecimiento. Mas 
cabalmente, este proceder arbitrario es .una de las 
más fuertes razones que hacen urgentísima su obli-
gación. Los reglamentos inquisitorios hacen es- 
tremecer á todo el que los lea ; el extracto que ha-
ce de ellos la comisión para formar el cotejo con 
las disposiciones constitucionales en el proceso cri-
minal, excusa cuanto yo pudiera decir en este 
punto. En ellos están violadas todas las reglas de 
la justicia universal. Las venganzas, las persona-
lidades, todas las pasiones pueden satisfacerse im-
punemente, sin que haya género alguno de  respon- 
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sabilidad en los inquisidores: son árbitros de ha-  
cer lo que les parezca; y apenas podrá creer  la  
posteridad que haya podido no sólo existir tres si-     
glos la Inquisición, sino sostenerse su restablecí- 
miento con tanto tesón en un tiempo, y en e! 
mismo Congreso, en que se han reconocido y san-
cionado los principios inmutables de la justicia, y 
bis máximas. mas respetables de la política. La 
historia délas vejaciones, de los escandalosos atro- 
pellamientos, de los absurdos cometidos por la In-
quisición en todas materias, son las causas justifi-
cativas de su abolición. Apoderada no sólo de una 
autoridad inmensa, sino de los medios de influir 
en el Gobierno á cada instante, y en todas las si-
tuaciones, no era posible reclamar impunemente 
contra su opresión. Y así es que habiendo secado 
todas las fuentes de la ilustración, y aterrado á 
indos los hombres de luces y de genio, no existen 
los documentos que podrían presentarnos los ma-
les que ha causado en todas épocas, á no acudir á 
relaciones, á manuscritos á que estos señores niegan 
autenticidad, y á cierto género de tradición que 
concuerda exactamente con lo que está ocurriendo 
en el día. Yo puedo atestiguar de veinte años á 
esta parte, época desde que he comenzado á poder 
juzgar por mí mismo, y época bien fecunda en su-
cesos favoravilísimos al intento de la comisión. De. 
ellos casi diez los he vivido en Madrid, y he pre-
senciado lo que era la Inquisición. Por un juicio 
de analogía puedo inferir lo que habrá sido en  los 
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tiempos anteriores;  y estoy íntimamente conven-
cido que en todos ha sido, y no ha podido menos 
de ser, un instrumento formidable del Gobierno 
para oprimir y exterminar á aquellas personas 
quienes por la decencia pública, ó por lo embara- 
zoso de las fórmulas de los tribunales, no era fácil   
ó posible sacrificar.   Si la Inquisición estaba insti- 
tuida para conservar la pureza de la religión   ¿es-  
ta pureza no había de influir en las costumbres 
públicas y privadas? ¿Creen los señores preopinan- 
tes que tenemos más virtudes de uno y otro género 
desde que se estableció el Santo Oficio,  que antes   
de su institución; ó se contentan sólo con la creencia 
y descuidan y tienen en nada la pública moralidad? 
¿Nos creen á los españoles tan estúpidos,  que no 
echásemos de ver la escandalosa conducta que en 
los últimos años del anterior reinado se observaba 
por las personas que más protegían los tribunales de 
la fé, y que no observamos la asombrosa con-
tradicción que se advertía en el proceder del jefe 
mismo de la Inquisición como inquisidor supremo 
y como cortesano? Ni se diga, como se ha indicado, 
que los defectos de los individuos no deben        
refluir sobre los cuerpos. Esta es una verdad inne-
gable. Mas cuando la institución misma es la que 
origina los vicios,  á la institución so debe atacar   
no á los individuos solamente. Si se hubiesen vis-          
to después de tres siglos de Inquisición mejoradas las 
costumbres, purificada la creencia, ilustrado el  
reino, valdría  el argumento  que refuto.  Pero  si ha 
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sucedido todo 1~ cuntmrio, ¿.qué pi~dríi tilegarse PII 

apoyo dc su rentableciriiient,o.? Nueetro hoiitir 
iiiieestro decore se ven irisultador- todos los dias 611 
lo? paísea extranjeros, no 8610 en los de creeiicia 
diferente de la riuestm. sino en los de nuestra pro- 
jlia corriiiniiri~, k cuuoa de un estableciruiento, que 
810 deshonra inenos H la religi0n qiie <L la política 
tlus le tolera. Yo mo Iie abochornado, lile hc II<>- 
liado d r  r111)ur y cor~fur-ihn mucl~as veceo al oír rc- 
w>iive~:licioiit:i; de nxtranjoros católicos, que cch&ri- 
donas eii cura csta institucibn. ec lamentaban dc 
que ella era un ol~stieulo !I su catablccimiento cii 
España, adoriile ain ella vcndría~i con sus capita- 
les y c,>n gu irirliis&ri;t i~ go7ur de las diilzuras (lc 
ti11 olimi~ feliz ,y pi:ivilegiadu, y de ln prutecciúri 
de las leyes ci\~iler qiic disliciisahaii A los ertraii- 
.ieros : dercc,lioa que on otros países se iiegnbari. .... 
[Fuk iiiterriiiiipid<> pjvr el Sr. , L'illnyhnir-i]. 

"lC1 scitor preopinairk 1iro1)ablerneritr no 11a 
<?iiteiidido iiiis iilear;. Sefior; muchas son las rax- 

1 
? iies de jiolític:~ que rcclainnir la atciicihii de las 
i' ('ortrs cii esti. i>riritii; y ecgura~nciite como d i p i ~ b -  
i 

(10 me toca estoy <ihligado!r iiiirarle por todos sur ! a.pi:eto, y ini.i;ir eu ia iriaLria e011 c ~ ~ a n t a  firnqui- 
C zzi >? lihcriatl juzgue coriucnieritc. Y así i i<i  oriiitirt 
i 
i tarnpoal (11ie. este tribunal estbtau desacreditado eri- 
1, tre las persr>iia~ ilostradiis de l s  nación, y taii odia- 

do de los qiir han .examiiiado su procedri. cii al íI I- 
iirrio reiriado, que sería una de las irlayores o:ilaini- 
(11idea su restablecimiento. Su ohjeti, y su cucupa 



ci0ri serían ]:u VI:II~RIIZ~P,  y 10': n in~>cj<i~,  A 1111<! tln'i) 
tanto motivr, las niievas iristitiicioiies fundadas en 
uri airt<:nia co1et:tivo: pero jqil&rligro! ~:Et~s~inrt,it,ii- 
r.ionex aiaharíanien e l  mimleiito niiriiio (lo i?u iiiie- 
va ejercicio, y la [ > ~ S ( ~ U ~ F R ,  que es 511 ~ark:ter do- 
minante. <:aiinaris a I I  i i s ~ r r e e n .  Yii 

l~revieroii lo8 inquisidorex que rrn llegada su 6pt'- 
cw cuando In. farsa de Ragona; y 1"" I!SU se ~'licr 
público que es el único cuerpo que eiiviÍi uri cimii- 
sioiiad~i B provenir HII ruiri;~,, preserit;iiido 41 riii*. 

irro un plan dc  reformii i11 rrgcneradcit.. i.Cíirno iio 

1:) ofre.ciernn ü \'. M. ccunndri pidieri~n pi1ra Y siin- 
~~leineiit~: sri restabler:irniaiitoI Si cate ?ni.csi> r i i ,  

fuere cierto, r i r i  se me negara otro qur yii R X ~ : , D I I T ~ ~ .  

por hahei vieto y tenido en iiiin innrinu uri ejein- 
plai: de u11 rlocumentu qrie dcmueiitra ha;tli 1;i 

evidencia cúino la Iiiquisicií,ii ha. sido 'iieiri[ir<.., y 
s ~ r k  iiiier~traa siihsista, el brazo der~rctiti de i:n:il- 
q u i ~ r  tirano (lur quier:~ opriniir 3- ericlar~iaar. :i In 
iiaciiiri. JCste <locumeiito es una circular do1 crbiisi-- 
jo eupremo de la Inqi~ieic~ión todos lor tril,iiria- 
les de provin<:ia. fecha cli Hadiid ii 6 de riiayn 
(11: 180S, cri qiic ilespiits <Ir injuriar h a~lucl tien~i- 
cri piiebio por 811 gloriosa iiitiurr(:~~~ión e11 t!! inc:- 
inorablr dos de nrayo, l lnm~ndolr se~licioi;o y ri.- 
lielde, y elogiar ii lo suiiio la disciplina !- glirioro$a 
conipi>rtación de lar tropas francesas eri wqurlln 
tan digna coino desgraciada capital, encarga mu>- 
particiilarmente quc los tribiinales y deyendienteñ 
del Santo Otici<, cuiden y vigilen, y tomen todns lan 
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1 ,Sj:iinr!! contra r l  vil iiivnsnr----Ko sk <:oiiio i r l ~ r i -  
c i~iii.#rie---- ii1.a T~i~~iisicií i i i  ii>iivui.tidn en t,nhu- 

i I ~ ; I I  clg, pulicía dc toclo CI reirio? ;,I$ra tste rii iiixti- 
i ~ i l i i ' ?  ;.I'rrscyiiía In herética piavedad, cuando ca- 

I 
1iiii~;iiido de ser1icios;l y sit1ii~rsivn 1% defensa 1ii.o- 
1 , i : i  ilel ~ ~ ~ i c t ) l < i  de M~lndrid., c«iidcn;~hn xu resiuten- 
. . 

V I ; ,  :N r<iiiirterse A uii ii-;iirf>;<dor'? La fuerza,, se di&, 
I i ,  i,l,ligí> ii cirr:iilnl. e s t a  6rtli.iics. Pues club, ;,no 
~j<,ligral,it la f é  coi1 In suiilisiíin de los rispafioles ;í 
i i t i  i>~onsc,r, iluo se ríe dc IOY l~rincipion mismris rlc 
I:I iiioral ~iúhlica'l ;,Y no era aquel al caso de &)ore- 
c . w r  1 " ) ~  sosteiierln? iY qué u~dsiiiiii rriis oportiina 
11:li':l r l  inartirio rlc parte iIc 1i,s qiii. l>i.esiimcn 11;i- 
tliiirsc. depbxito y guarda de lii i.cligií,ir! Srñor. el 
ii~iiiiilo entero iiris jiiagarb í~ 10s uiios > :i los citrtis. 
l.i)i: i;riiiirrs aiiicrican~~s, que ticiieii In fortuii;~ de 
i.*iiircrvar en a i g ~ ~ r  uiin ley qur protege B loa iridinr 
v<,iitr;~ i:st,c Lrit~iiiial, pues proliibe para ellos la In- 
nl~iisic;iíiii, dir3ii tainbibii ri eii Ix AiriAnca el Saii- 

0íi1:io tia 1ja si&> sie~rii~rc. y 11, (!S 11(>y> 1111 tri- 
I,iiiin,l de Est,t~dii para sci.i-ir :L los fiiiec; rlc loa go- 
Iiierri~is sieiii1)re cliie Ii, liaii creírlo Útil. Y n i  6enle- 
j:iirte u8a so ha  Iircho en todos tiemlios de este ca- 
I;itilecimieiito. ¿.qub hahría que r:spe>erar en n d e l a ~ ~ .  
Ir,'? ~COrno podríii scr conlpatitile r:riii in miistitii- 
ciíin, iii con iiinguiin forma (le poBieril<i en que ha- 
yan de vespetarse los principios de juetici:i univer- 
?al? V. M. estarh fatigado de prcstar atenci61i :i 
t : ~ ~ i  la.rgo razonamiento. Yo lo esto? L~rrihi6n; y 



:p2 

í.i>iiiu el ordaii dc la discusión lin de tracr pre<:im- 
rncnie a1 debate otras cosa.? diclias por los seiíozeu 
preopiiiaiite~, no quiero insistir má3 en lo que mii- 
~:ho niejor que yu podirán exponer mis dignos coui- 
1mhros de coinisióii, y otros seiíores que gtisteii 
api)yarla.' 

E z r i t ~ ~ w i  I,I,:I. I I I H C ~ ~ I ~ S O  I'KOXIISC.I:LII(I 

i . rb i i  i,:i. 81%. CI:(INIII: DX TOREXO; 
i1K 1.i ri:rlíix i>EI, l>íh 11 111.: 1Chb:Hli I>ld l%lX.  

. '1 . indi\~id~iou ' d13 la Nacióii, aii~atiteti d<:l 

\mien, t ilustrados, hnn odiado eii todos tiempos ,, 

la Iri<]iiisicií~ii: los de hueiia f6, pero igtiomnic*: ': 

110 podíi~ii i~nlilr iii odiar cosa 11uo no r:oiiocíaii. 
y ir610 aqudlos ,lur viveii con la ipilnrancia de : 

SIIP r~11~11>atriuiit*. y que se iornplaceri coi1 iiiipo- 
iirilc- ni! yiigi,, (,u<: no pucde perar oobr~. ellliis, 
tiiiii i<~steiiido y <iofcndido <:ate trihuiiul. AY cí>uio 
cra rlal>l? siicciiieue 10 coiitrsrio? 1G1 ha   ido cl ins- 
titiirieritr> ni;itifir;l y rnhs segilio de que ae Iian 
valido los déspotas para inanten~r su absoluta 
arbitntria ilonriiiaciiíri. El S?. Hieaoi iios lo Iia 
comprobsrlu cori la. rela<:ión de i i r .  Iieclir~ qiie irien- 
ci11ri0 1,ai.a r~crsuailirnr>u dr las ventajas que o1 Es- 
tad<> liabín rt:li«rtado dc la Iii(luiaiii0n; y 1ia sido . 

.el ilieho de Felipe I r ;  dolihdose (Ic lo que 



ct,s!ata la pnciticaciiiri de l~lniaies, ext)rrsnl.~:t iiiir 
i.,~il iitiou veiritr clérigos [al~idii.iidu ;i loü in<liiiii- 
Clorw]. c<~i~scrvak~t  t r ~ i i ~ ( ~ i t i l ~ ,  h 12q1aGa: c,t~y<) ,lictio 
C:II \I<IC:I <lc~?'~,iipc 11 < l c i i ~ ~ ~ e s t r n  <jiit: la Iri~~uisii:ií~i~~ 
iirhs 1)ieii l , ,  svrvíji llar& ?u$ ,uiras y fines políti- 
tus, <lti,? iio 1):irti la coi~.~+rv;t(:iOn [Ir 1 %  fe. 1-11 1:~- 
tatli! ~,wtui.l>:t i i i >  sii1aiiii:iite 1""' o~~iii ioii i :~ n l i -  
.ii<i.i:ri. niiio taiiiliiGii 1i«r l:~spolítica-;; J <:.itnr, qiic 
rsitoiice~ t:iii~,~zalinii rii E11101123 h eo[)n,iitai. h 10:. 
r e  e l  e 1 1 1  d i'clipe, iiiemir ~liugndiis coii 
11crjiiir:irr <le 1i,o piiel~lo: J- I > U  111cx1iu de la Iriijiii- 
*icií,ii uii I':epaii¿\. qiic niitna <ILI<' CII otme ~ini.ten 
<luiairroii y aiiii ile~ari,il :L itinriifeüt;irse. 1.n Irirlui- 
+ici;>i~ 1i;il)ía $id,, ~nspeiiilidn por Carlos \- A cuiisn 
'Ir: los clairiorcb geii<?i.:i.les: Frlipc I l la ~ < , l v i ; >  í 
plaiitrni <,oii iiii(,ro \rigi,r, proliiliieiiiii~ el rcnieiiii, 
de los rc!:iiis<Js ile fiicrcü. .\ uii iii~~iinr(.;i i i n  iiiciirn, 
astiitd, !- tiraiio <iuu I .cr~i~ti<lo <,l ? ~ t í l l i ~ ~ ?  to!xIt:i 
<lar n u t ~ c n ~ i d a  iii r~tal~lrciiiiieiitii l~re<lileitti <leí-.- 
&. I:ii si1 ?rgiinlla at~ni.iciOii. !. \>ajo <le1 riiiitlrlo ili. 
Ipclipe 1 1 ,  dest,riiyí> del tod« 1:is liI>ri.tndri: rlc ;ira- 
q«n. Aiitonio Péi.ez, ~iviv;irlri <lile 1iii.l.iíii si<lo cii: rr- 
ti, Irir>iini.cs. pt.rscgiiiilii l>i>r C l .  .ic aciyi0 i a , I ~ ~ , . l  
?i.iiii,~, patria aiiyii, y .;e nriipari, del ~iriviliyio di. 
!u iii:iiiiii.;tn~~~iíin. El rey. <lile i i )> podí:~ xi.i.cstai.l<, 
sin<> oliiaiido uuiitin fiieni, ije n l i í i  <Ir la Irii~iiisi- 
. , 

. : i i i i i :  13 i-iitrl. iIuwirnilii ~iri.iil.~:itni.Ic y preiirierlr. 
aiiiiGiiii,. c.81 i.;iii<i, c~iiisí~l~~sall~or~~t«s~~iie allí litiiil>, 

(11. cine S': si-tiiít 1st librdiiln ile los i'iienis at.rolii- 
Iladi~s y uiiiilti~l<~i y > r  cl Re!. ICstal~a tasi lejos i I i .  

3 



Iid~cv contra Aritoriio I'éres iii~licios dl- < i i i i .  ?raiil- . 
taac si.1' dcliiiciie~ite, iliicJT,aniimx, lii-iti,riiid<,r <le 
.\iiigíin, iiidivicluo de la I~ i~~uis ic i í~ i i ,  j- por  iniit<> 
aiitoiirlrid liada sdyiechos~i, cueiiti <111eii<<i a e s -  
1,í:iii Los niotirtis que haliía para esta ~iiinii,ii; ;pi:- 
i n ,  grandes ileliían de ser i.ii;iiido 1.1 ir? npí In 
~ ~ ~ ~ c r í n !  i(21iE n~zún!! Y qué IIIAS ,<r rciluitre pitrri 
ccr<,irirürsr <le qiic Ia,In<(iii?i<,,ií>n iii) oirL otra coeii 
( ~ n r  una verdadcrn p<:ro tcrriblp polÍtiiii (le1 :o- ; 

i,i~,iii>! 

"Eii : t~l~ir l  siglo ti111 sei~:~l:i~lo liur I , , S I ~ ~  .. ,li2- 
tiiigiiidns 1;i T~i<~riisi~~i<iii f i i6  coiistaiiii l i i~~~: r i ! j , l i> -  
1% del ii14,sit<i ) - r l < +  l g i  ~ % l ~ i < l ~ ~ r í i i .  r)íqiii1o ~i ,W . \ r i ~ ?  
!v I~)~ i t a i i~ ,  \.i!wfi, rl I ~ Y O C , : I I S ~ ,  \ . i~1!4,<~ fstrv. 114il 
,Iuql>adei.icroii y : ~  611 sus cii.cele~; a : l l : t  . 
Ics ~ i i s  a s a s .  ti ya s i i ; ~ ~ < l ~  \-i:ili~~loi I~itsta f:!: s>i?  

:iccioile- las iiiiils iiiilifrr<:iitc~, 1 'i,iisiuiiiíi por 6ii 1:i 
Iiiyuisi<.iíiii arn,linr eii Esl!:iña coii la iliisti.a~:iOii. 
vii.iidisr <Ies[iiií.? ol,li:arla ii i!i:rscqiiir. l<is inisnii,: 
enores CILIC ~ I Y ~ C I I I ~ O  la i~iiora,i~ci~i,  t I r ~ ~ i ~ a i i i a ~ 1 ~  
todm partes. Eii i:I siclo XVlI  síiln mleii ;i i i iz  r,ii- 
tgis de fé, y y r o i , e ~ i i  (lo iiifc1ii:es. cle goitt: ota<i:rn 
r rnerit;str;il, ijur por íiaqueza; í> I I I ~  hirii por 1<,s 

ridíi.ul«s priiicipios cle riis ~iii.ccioi.e.;. v s t s i ~ v i a t ~ ~ ~ ~  
su irnagiiiaciíin. I,iis aiitos de ~laliuvi.ii I.ogrriñi,: 
c l  <,le 3tadricl <le 16W, von otros miiclii,i; por I , ~ ,  

decir torlos, iiisiiltnii :L la r~zí in  y ? la. Iiiiiiianiilarl. 
ofcni1i:ii la piedücl religiosa, y ilesn.cre~lit;i~i !L la L7:i- 
ci611. Los VIICIC>S (11: bl.tljü8, 311s reiiiiionen, la ür3iii.a- 
cií,ii ilr sapos. 10s i~iicnntaniieritos, lar; lie~~liict:~ [ay. 



~,t:pi,es~~:iiht~\ cl l ~ s i ~ ~ v i p i l  11ap,,l (211 l t t ?  lwO<:eso$: 
v.it;~s loi:iil;ih. i~iic ~1elieií;iii bal3ei. cov~egiilo la en- 
s~~ik8,nWl y 1 : ~  i I i~~ tm,~ i í ,~ i ,  ll?-\snl~nll 5 1% ~lo$l ie~3 :\ 

:iq~iellia tli:egracia<libs, v<,iiileiiai)an i per[v:tw 
iiif;tiiiia '5 ;;lis iajiiiliw. Siicstla pi!líti<.n s!: ~i?siiitiO 
..iitorir:cs 0,. (astas n;rnilt:i-cs otii gi.iive 1)ejuif:io di.1 
IC8ta!l«. ICI C ~ i i ~ l c  Yuqiic iiiaii~l;~ y (li,iitinn j. h l i -  
lx: ll', ! sc. ntiibii?e sil influjo /i l:r dr.hiliilti~l 
,ti: Este íi ; i 1  t;tliii~to de ;iqu&l: tiiiiq~ 5 los be1iedii.o~ 
~1i t1 .  1,. f l a h  por iricdio de la Leoilolrill;~. $e iiitii- 
g>i. vri 1:i Ci,i.t,~ de Clarli~s 11 por lus iliversos piwti-  
cl<rs pnrn 1% nicer;i011 <t In i.i,niii;<; y urio de ellos sc 
vs.lr i l ~  la iinhcciliilari ~i'lmonai-capaia ~>craiindii- 
Iv (111i: estt, hec,liir.ni(o; dc donclc se oiiyjrií, In 061~- 
lirc causa (le1 P. 1 1  l .  TJi,y iiltinio 1:s ic- 
iiorxllcia qilc la Iiiiliiinicií,ti pr!,<iujn cli 1;l. iiur~ihri. 
I ; I  i,ouvirtií, dc iiierte y iespi~talilr~ (Itir :i.nter; era, rii 
sl6,llil !- (le1 l,,rl<i iiiila e11ti.c lafi ~~i!t<?ii<.ia& dc l%i- 
11'1," 

.'El1 i i i i  <.oii<.rpto etiiiifuiiilli~Iou6iiliai.quolns 
1iii.i.s (le1 siglo Iiayüii iiifliiido en la Iiiqiiisii:ií,ii 
Iiar;i iiaccrlx ni;. iliihti~;irin y iiirnoe pci.~egui~i»cn. 
Sii:iii11r(' Iia contiiiiittilo eii ol~r;ci.v:ti. j>esijriivar la 
r.ondii':hl ri? lo:, r;rl tios Y lilrr;it,o.?. Coi1 <Jifi<:iiltnd 
i,: ~mdr, '~ iiieiii.ionui ~ i i i i ~  i,n cilos iilbimos tiempos 
<!NI:  II!I tiaya sitL> ~,iir.ei.i.ado íi i;iiidi,.;ido por l r ~  In -  
,luisicií~ii, 0 :I lo iuenoa rrgirtintlos siis pitples, !- 
~~sciiidii?ndiis sus  iuAr <i<:ultos sec~rtoe. Yu apeii:iE 
Iie i:oniiciilo pciaona alguna :t<l<irnwh de luces cliir 
I I < I  Iia!.:i tciiirio que ver con la I~iqiiiei<..ión, Si 7,or 



iiiin 1,ürtc 11,) clejril>n (~esi.i~iia!ir k ¿rtve. pilr o1i.n 
Inwsegi~ía cii i(iiejunr 6 ~ieii i t~iicinr A lab i,riij&? 
hi>r:liici.riis i.11 RILS nutos de f6  0 aiitilir>a. b:ii J.1ri.e- 
ira. el &ií<) <Ic J 71;s I~lcrull r~l lc l i ln~ln~ alglllln~ per- 
s,iiiss <le nxti.itci.ií,li Iiu~liil(1r;~ y r?ii 1780 i'ué r(u<,- 
iila!ln cn Scrili>l Iior i)i.ujn i i i , ;~ dcsrlii.h:i~la: ;rl in?i, 

tic Si)! ;Eii iiiic~tros ilias! ; Y < (  tu<lnví;i 110 habín ii;ir 

<:idii, yc i . i i  ~í 10; iii:ts rlc 10h ~ c ñ o r e s  cjlic 1116 tlic11- 
clinii! ;Coc;i cr clut. cs1xuitd ; I ~ I I C I ~ I : I ~  ahiira IIur 
i>iti,ie~í;~3 ll?n,li2ficio~! jY I;L l i ~ , < ~ u i s i ~ ~ i ~ ~ ~ ~  se I I ~  rr~o- 
rlilic!i.do! So. iio lis ljosibii:; iio ~ ~ u c i i i  iiioditi<:;rr~i~. 

. 3 i  un la situa .iiii iiitcriui. rI1?1 1Il:iiir) h:i Lriii<l<) 
intliiciicia taii dcsgtacindo 13 Iiiqiii~ici6ii. i 1 ~ 5  i ~ i i : -  

iior la 1 1 : ~  tcnido coi1 resl>ri:cci :i iiiiatitrnxrcl;icioiii+,~ 
zx el.ii>reu. 1,ns rcvueltn-; rlc S:il>oiei; r~1~iisa~las 1)rlr 
t>llii, l:is gii\,,rr:is L , O S ~ C I S I I ~  y saligriei~k~-, y l:~, I ? I I L X I , -  

<:ilxt<,iOii fiiiali~irritc ilc l~1niirii.s i i i i  t.iivie?Oii otrii 
~i.i-cii. J.0 qiir c ~ i : r ~ c n h  l» i  :Iii?iriioi 1% ~:oiidiict;i 
<Ir Pi,lipc J I  cii:riirlo, eiiI;isniiiicoii Vn,i.i:i rlr liigla- 
t<il.ra. toiii;~ las rirriilai ilel giil,iei.ii<i ilc. ;t,qiii:l iri- 

I r~iiiitiil>ii,ví~ iiitiiiitii :i l > i  ~iiei.i.ii ijiia ili~r!~ii<:s 
aoitiivi!. y oi?:i+ i.esllit;ii fiiei.<~ii raii ~:istiiii~,s;i~. 
l<.elipe l ~ i x , ~  esflier~,os p;~r:i 1,1%11te%r LL~.\Í l:, Iilt{i~i?i- 
<:i6~1, >- a,l,>pt[, r i l i  ~ ~ ~ & t i i d r ~  Ti~rox coi~tni  1~ I i v r ~ j r ~ $ ~  
611 rc:z < I r >  111 periiiüsiíiii 7 <le los <iCr«s iricilioi , l ~ [ i .  
la priliticn recoiiienilitl~a, y coii los cjiic la  ieligiíjii 
sc i~i,iiii,i.iiiah:i iiivjnr. Isd:r i~oiisigiiiíi siiiii su5i.i- 
r;ir i i i i  nrlio irrccoiicilinhlo riitrr: cl«s iiüi,iitries {iiir 
clcl~íaii ser aliadas. .lsí e11 e,l pa r l a~~ ie~r t ( !  se 1~icit~- 
i.oii criloiices variiis p?oposi<:ii>ri~:s 11ni.a iliir se lii- 



li<.:i. i \.:sljai~~'~ xliiilics< la Inijiiiiiii.iíin; > ci? ticiii- 
( 1 ~  ( 'voii i~~cll  ,ltif:rí;i :t,c{iiel ;attin+!tc:, ~ , O I I I O  11r<,- 

litiiiiiar (le 1111 ti;it,i<lo i j i i i 3  ilia :i i.oni,liiiir~. ((ii,: se 
i 1 ~ i i i  S o  <-oiia.ei,i;rc ~iiidivin "11- 
ii:irre rii esti~iiil;t<~iijiics voii uiia i~;irit'iii qiisi alwi- 
:!:ilii) cn sil serio uri tribtiii;il seii~cjn,~?t<~, .\IIII:-?II- 
t;ii,;i de n11r:rti.o siielo :i l(1s ~1~t1~i t i i j r io~ .  y (lihiiii- 
i ioía eii ciiiiieri:io. r>oi.qir so pi.ixtcxt» clc irligií,ii. 

])"a evitar, scgúri ilecía; l:t iiitroiliii.<.i~ari ilc 111:i- 

1 ; i s  do<,tiiii;i.s; irolr~111;~ siis iii~iti.il,iiiiibiii" A lis? 
1111cs c i i  i los 1)iici.tos. J- <,,,iiirtín 
!,ti1 ;it,iii~ii:ll;iiiiicnt«s. ICx<:rtsi, 1 ~ 1 .  u o  "t." i~~ol<.stu.  
icl'arii iiiiiiiitiis rri.lniria<:ionca. t.li~e p o r  ~ I I P  t>xi.m;- 
-.o? liii.ii.rii?i :i iiiii:str:i ci,i.tti eii tiido; ticinp<,s ,NI- 

ti.iici:is cntí,lii:;is." 

"'l'ite~e iii1:i r ipit l i~ ($cada sol>re ln Iwi ii<: 1:i 
~)ciiíneul;i rlcspiiés ilel estahlccimicitto ( l e  la Iii- 
iIuisiciúii. y se verá qiic dcsilt: niliiclla ilc'gr:iciaila 
tyocn des;lput!':irr(~~ de c1rti.e iiost,tn)s lit? ciericiris 
Utiles, la n~yricultura. las artcr, la iiiil~istria iiacio- 
iial, el cisini!n:i<, - - - - t:xaiiiiiitinr? la. ctarlístira iie 
cstii vasta y riva nnsióii, \- ae iit>t.hr:i jii,n:icsirn- 



iriente su riri:ndcncia y dcsliollacií,ri 1i;ista llegar 
i poco iiiit; de diez iililloiics 7 medio de lialiitari- 
teb: la mnyol. parte rriiserablrs. cuando por la bv- 
iiigriiclail (le 511 clinin, por sii loi:ülida<l y feraci- 
ilarl dc bu lerrerio ~~iicdc: iusti,iitar ii~:rs que do- 
Itle iiíiineru. Degradados 1~1s rsgnfiolcs dc la altii- 
r a  ilc sil antiguo poder eabicluría, al rnipnio ticm- 
1 ~ '  (1"" ptmlíaii sir energín y li\,ertnd; viiiari t , i i  r:l 
i i r h  esj>aut»so abatimiento. )i<:r<liaii sil ~>i.epnridc- 
rtincin, y +c: eiitrcgaban iiisuiisibleriieiite al alioen- 
iitierito y esclavitud. Ko fácil <.nlc.ulni. hada  ~ I W  

pnnto de cle(~(lcncia Iiiibii,ca Ilr:;&<i~i iatn magná- 
i r  y l ~ e r o i r  c i í n  s i  la coiivul~ií,ii 1xilític:i 
origi"i~,(ln di, In iiivasiOii rli.1 tiinno dc la Eiirnpi~. 
l'rri, iiúii hay iiiiih. Dc iiiia rlev<i<:iíiii ilii~trrrda. 
;ipu?>~rl:i ril I:I sagrada 12r<,ritiirti, cii los esci.iti>s dr 
14,s paclri!~ y iibros aiitoreb iiii(:i(iii:~Ic:~ (:inin~iiteti v i i  

rirtlicl y Iittmtiirii, \-iiio :I piirur cil iiiin 1~:railal>lc. 
~n~ic:r~ti(.iíiii y r.11 i i i i  i~rgiill(iio fniintisini,, i~iic taii- 
t t j :  : I i g e s t a l  s i t i l l  1 l:i vcli- 
giOii. SI: vil> ~I,aiid<inada p<ir 1<i g<,iii>r,~l 1:i prcsli- 

' 

~,ncií>ii (Ir1 <+vangelio, re des<:ui(lí> la  instviicciíiii 
pfiilicn; y dcs:ipareiiíi la pr:íctira i1<: Iris virt,ii- 
dcs s i : i I .  que ciel~rii foiiiinr cl wrhclei. d<:l 
i-iudadniio catíiliv,~, :- i:ii su lugai. 3u di0 troogidn :i 
las irihi puerile.: devocioiici, :i pní<:tic:ia ridíi:ula.r. 
:i liliritoti y follctos ateatadoi cle ciie~itoe~ dc visio- 
IIL'P; do revela(~io~i(:s falsas y dc iiiilagror fingidos, 
í:ilyo (:oiiocimientii ~,stU rt:st.rva(lo cxclrisirairientc 
:i lo? Sii11reino. Pnitorei d ~ ,  la 1gleri;i. 



' ,Ko it: ,:ncue~lt~.n ii~<(lli <:oj)i:~ d~ aagizlda eiii- 
cliciíbn. n l h  riii<,iiiii 7 eiiergí;~ en las obrar iirnior- 
i:iI<:.? de nn Fr. Luis dc íiranadn, de riii L'r. Luis d!. 
l i>í,ii, &el reiiera)il~ Aviln, <ic $anta 'rercpa de ;re- 
-úti. iqu~: 1.n tsntoe Eollctos ridii:alor q u ~ ~  <:*si todo6 
!ira71 ii I;i suliersti~ióii >- fnnatisiri(i? Pero iay (1' 
iii! dua (le nquellii~ vn,roiie* fiicrtee, dv aquellas al- 
i i i , ~ r i  jiixiar i~ne  veiierari~os cuirii, (i iiiiestro? p:rdrer, 
I 8610 en la liui.i,za y elegancia del i<lioiiin, sirio 

I 
t i s  la drir:trinay religi011 panta, fiieii~ii A p i a r  6 10- 
i;tlaboaos dc la Inquixicihn. KiGguniilo, si ne atril- 

Y V I I )  10s abi>gadiii )- patninos <le este despútico tri- 
1,inial. Si 1:i i!rciiluria lle a<lunllos il~istres 1iOi.o~~: 
11.- aqirellor claros i7arunes que liaii sido a! ui.ria- 
rriento y sli>ria iii+ la patri:i no yuarlíi mnircliadn 
vtrn cl horrím ilc la irrfniniil 5 qiiv los i.xpus<! la In- 
~~uitiiciúii. iué Iii>rqne el i,slilendi>r ile sns virtu(1rs 
tr.iunf0 <leinnsi:itlo de Ins negras soiii\~rüs qrie ador- 
ii:iii  ;< rste fcruz ritableciiiii~iito. ;Dthsgrnciada vir- 
tiid si se .ii:iii de  itlirrciar sil? qiiilater por la ignti- 
i:iiicia y prea~iiii.ií,n de 109 maudoiie~! '\'o ea <:reí- 
i,Ii: el  iiiiiujo <lo autoridad !. pr,~poridrwcibil de po- 
iwrr que sé a<lqiiiriú la Iriquisi<:iúii coi1 estos golpcn 
!iiai~stros <¡o rii política. 4 vi4n de estas prisioiiei 
i11:tcstahlec S r  a.pij:leró uii lerroi~phriico del csliíri- 
LU dócil :- 1)iadon) r i i  l w  eipañiilcs. I\tóriit«s y 
-oi.prendiiliis ;iI notar i111(, ni 1;is pcwoi~as rri;s 
ici~i.,tal,le.; y visible. por su saber! por zii mnli- 
,lar1 y si14 rirtudep estahnii 1ilit.tv i!o la var:i rlc 
Iiirrrn i-ie ecte horril,li. tribtiiinl; i 'quí 1,spnfid pijr 



\-irtiii~s<i <I~icf~ii:rn.  sc crcci.ín scgiii.~ de crici.cii -11: 

garras? Y,, (jiiisiera (luc: t,o(icrs 10s <liic3 I I I ( ~  t ~ > - ? i i  2.v 

<Icliivieiuii sobre e& reflexi011; 1113s 110 di1~10 igiki. 

Y. k1. (:o11 su iii~pt~rciaii(la(l y srthi(111rír1 lc, ,I:ir:~ trt- 
do el peso yiic a?: iiierecc:. 

' o  fi~crori cst« los iiiiicon p c r ~ o ~ i n j c ~  1 1 t  
virtiid )- literaturn , IL I~ :  ~ i ~ f r i ~ o i i  el yugo iiiiiiiisiti,~ 
1i;ii. ?:ir1 F ~ R I I C ~ H C ~  dt: Horjs, Saii .losé i:aiasaii~, 
p ; ~ ~ l r c  Y filiiiin(loi~ (1,: Irir; c>ciicln' pí:is, iiici.oii tnrit- 
~ ., iiieii vir~tiiiia? (le lii I~i i~uis i i i í~i i .  Y ijciiint,o.ir;;ii~io?, 
' Y '  l i l ~ a t r  l e  i oiicii  ilu ex1iri.iiiit.ii- 
tnroii lit iiiisii~ii ti.iit,i. hiii.i.bi:! l.ns ~~oiii~iciici:iu ! In.. 
ilrtrs roii tnii iiici1iii1)atii)li.t.s (:~>ii I R  Iii<luiii<,i;iii. 
~:«riiu lo es la lu /  coii las tiiiieblas. l:ast:ll,:i fii-tiri- 
,:ilirsr. 1111 ? :~l) i ,~  p:ir!i ?c:r el k~I;i,nco (le es+,,> t v i l hv ,~~ :~ !  i 

y :i i'6 ( I L I ~ S Y ' L  c:Ilc1111i era hiel1 iu i~da~lu .  puiiliit. de- 
IU<~iiil« sii iirigc~i i rn~~i i ro  (6 i i i i  sigli, ilc tiiiie1il:ti. 
v soít<~ni(lL> siriiipri: lior la. iiiaiio de Iiic~rro < I h  lo* 
ilCspola*, sc nlni.iiial>ri. [L lii iiicnor i.:ifa,ga <le i l i i -  
ii:ivibii t111'. ~~ii(licra. (:ori el tirriipo <le?<.iil>i.ii. n i  
I ~ I I I I I  1 sisteiiilt de oprcisiúii y tirtiiiín. J.:st<. 
í , l ~ I o  iio l,u<lo b(ustcn<,i.x ~ i n o  cii ?iiíxiio t . 1 ~  I:I,s ~ ~ 1 ~ 6 -  

ciii.i<lacli'- y (le1 error. 
.IJ:iri. iiri;i irltiu auciiih de los a;iLius >- 1itvr:i- 

tos; y;t iiuiioiinlc~: ya cxtrnirjcros, qiic cste tribu- 
iial sacrifich h p i i  fiinrr y rstiilriclrz. .\ 11rir1i~ipiob 
ilcl siglo S Y I 1  npnreció eii el teatro (le ln Iiali;i 
iiri lroiillirc cxtrnordinnrio por su snbi,r. :i iluici? 
la6 ciciii:i:is ilrl~eii iiiliiiito. J- al iristurite fu& s r l~u l -  
ta.cl<> i-i i  I;ir c:ireriinr ,le In tiiquiiiiciún el iriniiirt:rl 



t i;~ililro. Este gi:iiiri<! lioiiil>i<i r i~ r~ t i l i c í i~ l  verdadero r 
1 ~ihte,ina del iiiiiiidul que eii 111 iiiitigii-tltid hnl~í:i 

f ],romovirIo I'itágomr. ,que rebiicitíi dcsliu(.b .\'ir:<>- 
IAs I'op6inico. > que últiiiiairieiitr ;idulit:> Sr,irtiiii. 

1 I\,{iií rstA torlo 1.1 1-mrcnrlo rlcl tilósoFo I;i<~i.i.iitiiiu. 
1% verilad CIue I G I B  i i i :~~i is i r l<~r<:~ clc, ; i , j i x I  tii!ii>lio 
iio ernii :i liroliúsitii piñ ciitr;ii eii lios ni~.aiio+ (1,. 
: E  l i s i  y prociiiiirnii vciigar~c ilril Lilí,s<~~o. 

1 ' J L I ~  sdl.,ín iiiA6 <jue tiiil<~s rllris. IPu6 tal 1ii iiiij>rc- 
siSii < ~ U C  c:stc 1,:irI~~i.o ntiopellaiiiieiitu Iiim c i i  i .1 
cnl~íritn <le1 r:tli:l,r~: 1)risi-nrtcí;. qiin 3cg1'1ii -e o>; l> l i~  
<.m al  ao t i~ r  (l<:, ?u i I,eiisO ijiieiiiar t i ~ i l r i s  cui: 
t,l>rti.i lilos5lic;i~ ["ir" que 110 en;-iTbeii cii i i ~ : i n ~  i l ~ : 1  

t~.iIiiiiial. ;Y iiii6 pirili<ia liiiliicrnn siifi.ii1o 1:i i  

ciciicias xi l l e g u i ~ i  :i ijiieiriarre I<is eecritos del 1 , ; ~ -  
11i.i. ric la iilnsofin iiiu<leriis! Picu de la >Iii.:iiirlr,l:i. 
:i 11(w:r 'le sii :ilt« iinciiiiir?iiti> y 1irofiinil:i snl)iriii- 
ri:,, i u t  L;itiiliiéi~ \-ii.tiiiia <le 1:i Iiiiqiiit;i<-ióii. I'~c1ru 
Ihiilos siifri:, 1:i I I I ~ ~ I I ~ : ~ ,  siicrtr~. l<llrj es C ~ I I I ?  >-:a . s ~  

eii 1 ~ e 1 . m ~ " ~  ya e11 511s (+i::rit~i, :qirn:ir 1ii~y ~:i l~iqi  
rlr IICIIIIIIJT ,lut, IIC) l ~ a y : ~  ,?ido l,ersegi~iilrj 11o1, ( ~ b t e  

tri11uri;il. 1:iitregailo lioi. miicho? ano? :i 1:t art i i t :~ 
in~lítica (Se I ~ J S  jertiiit;~s. tricla olira ::oiitr;iria :il ?i-- 
t ima tortnoeo ile 1:i C 'o~ i i l~ ;~ñ ía  era proscritri:il iiiii- 
iiiiiiitu. D i~ ; i r i l~ i  111s i:iriio~ns proviiir,i:ilrh rli: l'iis- 
cal, i p e  ~I ' J I .  liaber cli~sc:iiliie~~~i iil riiiiiiilci <:l g<i- 
I~ir.i.i?o <lcspíiti<:o y iiiíxiiiias coiriiiiipi~lns ,le 1 ; ~  
í : i ~ r i i ~ i a ~ í "  fiivroii ~".os<.ritns cl i,xpiirypt,orin <o- 
1110 ~~roliibiclas cii ~iiiiiieia <:lase. ;tl iilihriiri tiriiiliii 
$1"" vorría11 inipoiiel; las oi~ras cle los c : ~ i i ~ i s h s ~  dnii- 



r ~ i : 1 1 .  i r  r m o l  I>íg;tlo la historia 
pclagianit del sapieiit,ísin~c> ~arden:il de h'ori~: q11<. 
fiié lxohilfida. por ln Suprema. EII t.ntn. o l m  iir- 
iigne m trntn del siskina dc,jri i ;i.;i<:i;t, según lor 
l?rincil)iou de Sati .Igu;itín, qiio acloptí~ la iglesia, 
pero er:L ~.oiitrcii% 5 los ~irii~ripior rli~l jcsi~ita 1,ui. 
rlc hfoliiit, y fué, yor tanto, condcriado :il expur- 
c.atorio. l i  t~astíi l a  supreiila autoriclxl dt: Hoiie- 
clicto SI \ pnr;i arro.ncar del íiidirc iin;i obix trrii 

oi%odox:i. pcico t:inibitn la. Iiií~iiisicií>n si, atrevió 
iiiis dc i i i in  v<:z :i eludir 108 <lc:cretos del Iloiiinni, 
I?~iitifii.:e. I<'iií. iicc:ee;ii.io ',it(: Fa.iiz~ndo VJ, iiidig- 
ii;ido dc.1 atierinlieiito y rle.aolicrlii!ri<.ia i~ii~uisito- 
iial; ?iiaiidarjr que el iriquisi<loi. goricral 16\~antai.n 
i'l fiiriozri niinttiriici. 

.';.\- qití: necerirlcid trticiiior ,le ir 6 bust:a~.ha- 
i~ios extraligeros ~~eiscguiilris por lii Iiii[uisici;,!i.? 
l lay tal :tbandn~icia en iiiieetrü ICspaiia, yiie si.rlir 
iiiiponil~le c~tiurnerarlr~s todos. Yo ceo en 811s pi~rn~c 
:iI dilig(:iitt J- nubio i.crit;ttirailiir dc iiric:sti.:i iitcl.:itil- 
ra. Antonio de Ncbrija; h 1Tr. .Jiiaii ilc \'illagariín. : 

vatedrhtico de Oxford; :il eleg:iiite y culto Iiirjt(~ri;i- 
d«r, Fr. Josi: de Sigüerisa; Alforiso de Zamom. 
catedrhtico de hebreu cn ~llcalh; fi Claritnlapiediu. 
<xtedríitico de Galamarica; h Uiego <le Zúfiiga, ca- i 
liilrático de O~iiiia, y cl muy doct,o Franciaeo Sin- * 

cliea de las Broms: re~iiitado cu todo el orl~e litr- 
rariú pnr r~adrc ) maestro de las Institiicionex la- 
tinas, tu6 5 niorir en las cavernas cio la Inquiuicibii 
clr l'allnilolid. Coii su infame prisií>i, qiiedarort x -  



l~iiil;kd~~e i!ar& sicii~pre &II< elcgiiitr!~ t r ~ i ~ l ~ i ( ~ ~ ; i ~ ~ ~ i i ~ s  
1 v~rias  obras ( l e  1ii aiitigiin Grecia. .\sí i'unroii 
i o v . ; ~ ~ ~  Irv \:crgaras. To~~ni.e:! - - - - $liii! i i i b '  Has- 
i:i .:I iiir:.rmpnrnl>lr ,\rizis Jlontano, xloria y lioiior 
ii,~nortni ilr niiestrdliternt~il.i~, estiivo ya pitia <.ser 

s . 1 1  lar garras del tcrrible y s~iriibrio ti.ibiina1. r.(: 
\ .nlií i  <r este sabio de primer orden la roiisi<lor:~cií>ii 
lt.Ii:ilier ~ireseiitndo eii el \'xticano h í:reg«rir> 2; 1 I I  

i : i  i.q,:rl i~ihlia pulíg1:lritn. 
. . 
. ' l  'iisrirlo no podín ui.raatfi1.r con ian bicrsliiiao: 

<le lo6 ;iiitt~res, priihil~ía 0 ,sii~peiidia sus obras tia- 
i:~ puriii<,;irlns. (2,116 iiimenea copia de ,:scrito~ or- 
t,r><l«xoi; 11i1 Iia. ~ ~ i ~ p e n d i ~ l n  la Trir~~isicib~i: ~ i n  NI- 
, oiitrar i . n  tillos la. ineiidl. t;iclin: cri ~>riieba ,Ir lo 
<-iiaI: 0 10s devolvió <i sns auto~.cs, í, Ic. di;> c u i , ~ ,  
<leiipu(.s de ou iiiiierte! iiiic lial~lni l:is i>l~r:is dv 
I~'emkn I'krcz de Oliva: las di,l iiisigi~r Aii,l>ri),si<i 
Momlcs, padre (ic iiue?ti.:i hisll~ria. les di. i;;isplir 
.iiic~iiii - - - - No acal~aiia si Iiuliiom [le eriiiirici.ai.- 
I;rr torlai. ,S;L sean de filosofía, ya dr: tcologí:i. ora 
rlc 1iulíti1.a. <>rt%. ile inornl. lJeio duiide re apiiií~ 
i i i i i r -  iiiii:rtrti ~i;icicnciü fiié al rri. qiic ni,s l!rohilri(> 
[ u t i .  ~iiiii:lios siglos la lectura ( i c  la 9ayrad:i I:sr.ri- 
ttira e11 c~~siellii~iu~ c:umo si riii<,stra. 11erniosr~ leii- 
:u;t i n t i  iiiura t:rn digna rlr In piirezii y iiiitgrr;tnd 
ile Is rrligi611, 5 inaiicra quir lo fueron 13. hebre:~, 
lx griegd, la. caldea y In. 'latina: como si 1:i Sngrada 
lC.s<aitura iiu iuern tina <:arta eii <p' el Sul)rriiio 
i!reador Iial~l:~ 5 silo criaturas; scgúii Sr explica e1 
V I  1'. S. í:rrgnrio: corno si 10s espafi<,les I\irr:iii i ~ i -  



d ig io i  de 13<>3mr en e11 lcngiia iiativu lalial:~li!:i $1,: 
i :  c ,  si a 1 . 1 1  6 1 : l t~lIlcl l t i  <!l, tiid<.< 
t i t , i i i l ~ ! ~  iie l io~ii l~rcs l~i:iiiosi~i y ,s:il~ieiilí+iinn* (111,. 
Ir1 Iiiil>ici.aii \-rrtidc, i~si~i i , l , i i lc~et i~i1ci i t~~ :i1 c:;i~tr,l!;i- 
IIO. lia~ii,! igiior;~ qiic ? l  pri.n,li~ del r,il)io Fr .  I,IIIS 
clr 1.eóii ti16 cl lialior vertido :i . i i~ ics t r<~ i<lii~iriü el 
rliviiii> lilirii di. lor C;intico$, hiii 11rerei1r.i l i , ,c~ici:~ 
di.1 Sniito 'I'uii~iiiirzl. Ili!i.rr,rizi: iii COIIC~I IC~:L  iitroz !~ 
tli.sl)í~tic,z. 

.;Yo seria <le~i~asi:i<lo n1<11cdsto >i 1~11l>iti~:~ ~ 1 ,  
pi<~*i.iitut al  ('i>iigrrs<i e1 iiiiiirzisi, cntili,zi, clc. szr- . . initis y erurlit<>e iiiic cl triliiiii;il Ii:i s:i<i.ilic:id<r i - i i  

iiii.i>r: eiiipero l~~:i.iiiitaiiiii \'. RI. iiiii; N" uniit:i i;i 

lio~.ril>lc cnt:it;ti<ife di: i i i i  pi.elntlu cipnñiil. iligiiii 
(1,: t!*erlyd i~~ei i ic~i~in .  q i~ ic ro  il(!cir> clc;l I l i ~ ~ u .  )- I < , I C I < , .  
r), 1:~. I~!:~~tc31011~1é (le C*:irr;t~im, del c) r í lc~~ , I ( P  pv,,[li- 
i~nilr~ui.~.: :ii.~oLisp« de 'l'oledo. listc r;il~io < . O I : J ~ G ~  
11,) rviiilito ,>:ittr,isn~(! par:, 1;i i~istriicci61, ( 1 , .  511 1ii0- 
<.$,si. ilue sujet;> :i 1:i ci,rreccii'>ii (ic 1:i I?l,=i:i, c<,- 
i i i i ,  ?e explica t.17 su l>iíilogii. HallAl,:~hc cii Si,rre- 
I;,giiiia rieitniiiln 311 fihispndo. cii;~iiclo lie. :iriiií clu(, 
Ir ccl~;i iiiaitii la firrriiidal,la Iiiqiiisicióii. ~ ; i t ~ c ~  

r.<,i:larnú el prelado nu rni;irtcr. :- los aiin,isc,s pri- 
~ i l eg ios  clc 811 sigraria prrsiiiia. Eritoiicc> o vi0 :i, 
111s ni:ist,iiirs iiiriosoa arroji~usc i:oii iii~~iuiideiiciii 
?obre 811 propio pe,stnr y derv>r;trl». Lü l3iitop:i eri- 
tem rlucdií atíiiiitn 7 rii~;iii~lülizada nl vci. {I iin :ir- 
sot)i~1!<1 de Toledo, I'riuinclo de las B:spaiiiw: varóii 
doolí~irni, 7 I~III? icconicnd:ihle por eii :lita digni- 
(dad, sil i.iencisi !- siin riitiidee. arr;istra<in iliea y 



-i:i; aiins por los calabozoi iie la 1iiqiiieii:ii;ii. ;ti116 
" j i . r g ~ i , !  i ( ~ I I :  rlcscnfieiio y nsa<lía. cle Lriliunall EF 

i . i i T : i i I  qiii: ''site terriltic :r<:iiiiteeiiiiiciito, urui dc Ir)? 
~viyi~rri cle iiiicstm liist,ii.ia política y e<:lcri;istic;i 

-,, <i l r i .Ú tí 1t1 F O I I I J > ~ ; L  <le un I".Y el I V ~ R  a~~.op"" tn  
;r&r:t :llitoriziti e ~ t o s  g o l ~ ~ r s  ile ~1.1)it~ariedad y r1i.s- 
~ioti,-mi,. \-u se so.br 1111' hablo (ir Felilje I I 

";Y ciiRI fiit e l  rcsulta<lo cle estn trügedi:i SI- 
;rílegs'? i iue el rcveirii<lo ariol>isjiii iiiuviíi p(x.i~: 

Ií;is cleop~~bs de sil lil~erkid: que rii ~ i tcc isui i ,  fiit 
:ipiohado cn iiiin de las co~igl.ep;ii:i<>ii~'~s ilel coi>ci- 
lio de 'rrei~tu parsi, ~?lerii;t conFi1siía11 clel t r i l~ i in>~l .  5 
pesar de Y I I ~  n i a n ~ j i , ~  t i i ~ ~ t r i g a ~  11111.3 ~111cda1. siempre 
s . t i  hiieiia iepiit;i(:i«ii. ¿,\' es p<,sililc i,iie .e liu.~:i 
~ i i t r ido  1i:iit:i oliiira taii iiii~iiatiiii,st~ i~st;ililuc:iiiiic~~t<i 
. < n i  p'.i,t<'xto iii. reliyiíiii'? , \ .  esp~isit>liirliii~ li;i!.;i to- 
~ l ü v í a  qiiiiaii siiriljivc por fi.ihot:ir nilrji~iciiirics 7 pr i -  
iiiiiic? :+l I>ocrrro de oro? I;ilúsi,fos; trOlug<>s. liie- 
iorinrl<iri,;, e~tricli~tas. l~olitii,~is. <>radiii.cs, ~NK.~I I* .  
:~rtílices, 31.t,,~ilrioi~ colilri'.(.ia~lleh - - - - Ii:irt;i loiiiiis- 
inu. sc.iii,illiis Irr1,rndrirep. que s<iii el :<l)o! O p~'iiic,il,:a! 
ale la iincií>ir, i i i ~  eccnpsrori de sii i n r r i  d<. tiierro. JCi> 

iina palal>r;~,  l t ~ ~ n i l ~ ~ e s  )- ~xi~ijcrcs. p o l ~ ~ e s  >- ric81.<, F>I- 
iiio? 6 ipioiñntrs. iiiijcentes y cu1p:idrr-: jiintos JI&IC,- 
,-adores - - - - li torlas la5 c1:ises rlel Edado  I in  c.sp;iii- 
i:rdij esti tril>uii;ii con <:1 tei.i.iw rlv ,-11 pc,<lei.. JY 
Iu&~(~ ; . I~<!  político, q1it yocie~iiiii. pur biienas le- 
yes llue tongji, podiá pi.i!spei.ar iiii(,iitrun suI,$ista 
. i i  sii serio este ti.ibiii~al Rii~isiiicii'? Todo lo ;itisl>a, 



todo 181 l~wsigut,, todo lo rleütriiye coii pvctcxlo di. 
ri:Ii,%í~il y <le 8iwitenev ol evurigrlio.. . . . . 

.'IA Inq~iisicií>ii. iio ~ ó l o  arrebata coi1 viole~i- 
cirt. h, los feligreses cle 1111 obispado, oiw s a r i  seglares, 
ora rolcsi~sti~:i>s, i>ra r<iira.s, siii coiihr con los obis- 
S a a l a ,  sino que ;~rrnbata ,'l lo8 rnkmos 
iiliiapi~)~ 5 rrii~iicm clp i ~ i i  lohii hanihriciito y voraz, 
qjiic ilespu& <le i.obar y rlevorar R las or.ejaa, aco- 
riietc y m lleva al pastor. Ya. queda iiidicado lo 
(que tiizo con cl iliistrísiino Carraiiza. Lo irii8liio 
csturo para 1i:ici.r con 1). Hcriiandi rlc Talal-era. 
primer arzobispo ilc í:raii;tclr~; y coii li>ii obiopos ,le 
í'alaliorra y de Scgovi;~: ,í quienes pret~iiidih forniai. 
i:susa como si fuei.n.ii súbclitos siiyos. Así lo diiw 
e1 iiiquiziclor Luis di.1 I'ii-atrio, uno  ilc sus mhu i:li- 
sicoa eiir:iitores, qiic 110 piinil~ eer  osp pecho su. ,511 
i11i:a ex% intii~iidar 6 los ol.~ial,os coii i,xtos gol[ieo 11,: 
arbitrariedad, confiirirlirlor;. aterrarlos. para i lus 1,' 
 dejara,^^ el caiiilin libre, y nl iiiisiiiii ti<<iiipi~ hacer 
osteiitacií~ii di: sii ~ i r e ~ ~ ~ t c i i c i a  para <:oii los pueh!< 8s. 
Sadit es niás ~iorriposn y :~drriiralile <!(ir el enc.al,e- 
znmieiitu rlc 511s adictos. Aquí <:sth. ,,Yo$ los iii- 
iluinid<iren aliostíiliair, <..entra la berCtit:ii lrrxvefiaii 
y apostnsia - - - - 5 todas las pcrsoiiss cli. <:iinliluir- 
rn calidd. y coi~dicibn que "re11 - - - - saliid i.ii iiui-S- 
ti.* Hcilor .Ii~riio.istii. qii,. es \~erilncl~rn ~ ~ l i x d ,  :i 
lo8 riuesti.<~s ~i~iin<l$~iiiiei~ttis, q11c m:ts \ierdad~v:~- 
iiioiite suii rlicliorr ;tl~ostOlic«x, firmcnieiitc cibellr- 
mr 3. cuu~plir.>, Seiior; ;,se coiicilinri rstr: lenguaje 
pctuluiitii oi~ulloso <:o11 el lenguaje rlel evaii~rliri. 



rl:i*, <;S VI (~1,: lx iI:~lx~is;i, <le 181 s~~~ic i l l ez  y de l : ~  111~- 

'vtilcl:~rl'! ;(JLIG <lifviei:ti: <!l l c~~gudjc  qiie 1ia i m -  
8 1 . .  rieiiil>ris la. Santa Sede!  i i i o  ~c a1iifiiiic1e.11 dr <>ir 
i ,i,r. rji~iil]7lo: I'if, l./! olii*jio. siiwcri <lc i i i .5 .sii.,.t<!.s rle 
I);,,..! ií-).lié coiitrastr! Eotc. i~sti? e;t i.1 idioiiia jir,>- 
pii i  ! pi.i:iiIiar clc la Iglesi;, <li,e 1 ( ~  ci~sr,í,b 71: iiiii- 
~lnili>r. ..ll)i.r tlrled de i ~ i í ,  <iecíii Jwiivriitii :i to(i i is l íw 

Iit~riilirei. ,/tic so!! i i i i r i ~ s o  !/ iiiiorilrle rlc n>t.ii:íiii. ;.Y 
: I < !  Ii;ibl;tl.í;i tamlhiín ci~ii lo8 iiiclui.iiilr~ie&? 

.. '.í'<::i.o iloir<li~ sis <,oiiucc iiih-; <,.uAii <lifc,r~,iiti? e; 
t.1 espíriti~ ~ l i ?  1;i I~ i í~i i~sic iO~i  iiel espíritii i~~~aiig4Iicu~ 
i .3 cti r!l i i i i i< l i ,  de foiiiiar ltti cauqas, (le .iciikiiri>ii.- 
1:i.s 1 pon~:~.las iiii ~!jeciiciiiii. Ente asuirto~i~:~vísiiiio 
t,sn mLs ~ligrio de iiiia, 111iiiri;i. iiiiliiisiti~rial qite di; 
1:). rriia. Yo lieinhlo. señor, xl vcrrrir «l,li~acIo :i ha- 
lilsi. rli: In ciiiiiluctn de iiir triiiunxl oclcsiástii:~ para 
,.o11 10s h«~r~l>res,  yn. ;irati reos, yit SCAII i t ioi .c~it~s:  
10 aiuc olrcce iin iriar inineiiso de t~.istes ~ctl+!xii>ii~i. 
:iiinqu" nr> Irai.4 i i i i r  (111~ iiicar rhpiidameiite el niuii- 
t .  El li:i :~tlinitido aliiertainrntc eii sil ei:no 1 ; ~  111:~- 

Ii,ili<.ciic:ia y 1 ; ~  calumnin. la ilelncií>n >: In i-ciiganca. 
C C I  l i i i :~ verdades, clrr,ía iil vciicrxiile PalalOx. 18.; que 
ron ntroc<.r i.ülriiiiiiias - - - - y lo qu(i es iiiis, [le- 
lirnlle lo licclio con la mii.rtix jurindic<,iin <le sil 
triliunal, rlc siiertr rlue coii?<i fioml~rci; afri<iitil~i, y 
i,on~o in<liusidores zc vcngii.il. ,, El misnio I'nlafiix, 
que habla así, no 8úlo iiitrií, lu ptohi bii:iirii de su 
pastorxl. siiiii 11ue e1 triliiiiiül dcji, r~)rr<!r ciioiitiis 
i :~lrimni~s oo pul>licar«ii i:uiitrs i:1 venerable prel:i- 
ido. Itorque :id coiii~eiiíü A si1 1~)lílicn. ¿.S iiin- 



nivillii e,+ qiit> 11:iy;j11 ) ~ ~ ~ ~ , c ~ i c l o  i~i i l l ;~r~:s~le  vÍ<;tiii~:c., 
\:a c.ir 8 lehtierro~. y , ~  t , i i  SUB U ~ > S C I I ~ O Y  C.~LI :%~IOTO&~ or:! r.11 

. '1. ] > n s o i ~ ? s  . y t,tui.i,ieiit«o, ciin eii 1;ts li~>giicr:is h , > ~  
in~ic.itiab'? l<l secrc!tt~ profiii~cI,~ 6 i i i v i ~ ~ l ~ ~ I ~ l ( ! .  h;tjr> pc- 
iin (le cs<:oiiiiiiiii~ii. es coiiio el ;~liiia di 1 i3:iiit.u O t i -  

<;iii .  I J O ~ . ( ~ U V  a" iiiiciibre ii i i , j<ii .  RI* aliiii;i~s; y cii c-ti, : 
i x ,  iiiieit,ii<.i:i priiicil!alrricnte <le toilob los tril~iiiia- 
1i.s rlcl iiiiiiiilo. 1iispiii.a. í i  nicjor dir6 orcleiia uiitt 
iiiii.~lirii<,i:i viegü A siir ri~ati<lüt«s, conio ni fuera la 
~i i is i i~n i.iifalihilid:ld, J- 110 11ace rehpoi~sa,l,le {t i i a ~ i i ~ .  
,de 10 qiit. i,jecut:i. Maiida In l~ee i l i i i~ ;~ .  i.iiciihrc, 1ü 
11riiiiiici:i. lirotagi ~1 cspiuiiajri, y coritrü toilan las 
1t.yi.s r l i  1:t iintiinrlc~;~, iiitiiiin w r i  iiiipci.io la a(:u- 
s:icií>ii i.i?i.íi~rocü (1,: I R S  p e r r ~ i i a ~  iliie niás a,iiiamoe. 
S o  iiiil)urt;i que i . i i i i  pi.otexti~ iic c<,iiservur I n  fé cl 
t~i<Ir<: :i.ciise a1 Iiijo, y el hijim al  1iadi.1.. cl iiiaii<lii :I 
su iiiiijrr. y in iiiliji:i. {t sii rii;irido, lieriii;ino?, p i -  
i'ii,iito5, ariiigoh - - - - ; to~ior, s e d n  el ~ . s ~ ~ í r i t o  drl 
t v i l  , i i l i : ~ l ,  <ist:i~i i!l~liga,dirs :i rihscrvai.se. <leriiinciar- 
se !- iiciix;irsc iiiiitiiaiiirntc, aiiri~lii<: SOR coi1 ~iotablv 
~~er . ju i<~i<,  rlcl I!kt;irlii. 1-11 ri,iiiisai.io <le1 Sniit, 01'- < c.i<~. n c ~ \ ~ ~ i i t ; i ~ ü < l ~ ~  (kr h i i  idgiincil y SLIY ini~iist,ros> , $ 
vc t : i  aiitoril.ii<lu 1Ini.a al1an:rr iiripiiiicii~i~iite las ¡::l. ' 
: aiiii((ii(: sea i iiicdia iio<.h<i, rol, iiii silencii? 4 
iiiisterioau. !; arraiicsi jL 1111 j1a111.c Oel serio dc sil 
lainilin, inspir:i!i(iolii i i i i  trl.r«r ~~Uuico, pues ni  auii i si7 ic 1,ziiiiitc decir <rl í i l t i i i i~~ adiós i *u oonsorte y a 
ii t i i in tiijor, r:iiii~-leii:i<1~)~ B uria ntcriia iiifairiia, qiie i 

1 
,:S r l  ÚiUco pitrinioriio 11nc e&\, ilengrnciado padrt. $ 
~nlf:tdc traiisiiiitir xii  pusteririn<l. (iciieracioiics eii- i 

l 



I ~ K L L .  :LI~I I  aiidcr dc axiulir. eothii s~.iitciii.iri.cll;ri;, iio 
.Alii :i la ~lol>reaa y n~cridiguez. oiiio 5 I:r igi~<>iili- 
i i i : ~  y al <ipiobio. Así es coiiio 121 Santo 0li1:io priva 
i l i .  r i t i  golpo 5 la rric.ierlad <le Útil(+ ? l:ilrorio.ii>s 
i~iiidnclaiio~, i~iic s(:~niltri cn sir-; iiifvcto? i~iil:iIlo~or. 
.\iiii iiivciitó ni6s. ICi i  el e(lii,to qiie 1laiii:iii 11c fC, 
l ~ o i i ~ i l g ~ 1 1 0  todos los ailoii eii 111s ~~ueb lo s  cloii<lc 
rvbirle este exíllirii tril~iinal, ci>iivicl;i grri~~ialii~enlc 
.i qiic se dcl:rtcii :i ~í iriisiiios t<,dos los iiur tciiinri 
;iLi <li,.l;itn~los poi otros: :t liis iliie ciiiiiljluii driitio 
<le i ~ i i  cierto tti.iiiin<> priinictc ljcrclóii; ptiio coi1 lus 
,,iic S( .  iusi~tnn i i i i  Iial>r:i tiiiseiicordin: ser;íii rrrics- 
t:irloi. cr~rifin~railr~s siis bieiiei;, y i i i f i i~í i i  1:is ilerri:ls 
~ e ~ i a , ~  de la ley. 

. ' Y ~ I  iio haré n<liii lar rellexiiiiics opi,t.liiiin? rluc 
>i: o[rcceii 5 ciiali~iiiern; eiiipcro, oklligrir ;í qiie va- 
ala u110 sc ddale ptra i~ii'. su iiomlin! !- ($1 i l c ~ i i  fa- 
itiilin <jueitt.ii llara sieinprc irihmndns eii los rr- 
gistrot: [le la Iiiilriiiicihii. 1,s 1iast;i dou~li, l?udt~ 11,:- 
, < n i  la iiihs rctiiiadn t i r~~ i i í : ~ .  I)cenfía A toilos loi 
iiilriios li que iiie scñ:ileii igiitl i!.jenipl« eii 1;i mils 
iIcsp%ticn y h.:irbnr:i le~irlrición. (4ostUrin. i.1 tieiii- 
],,I ri iriteiiti~ra pr.ol,ar ciian contrarias eoii estns 
i~~ , í i r i i i i a~  nl expíritii del cvaingelii~. 1i:I inisirio Srtjn- 
ii i , .  i ~ u e  iaiito rc clcclar0 (:oiitrn cl cridtiaiiisrno 5 pe- 
n r  de ser iin geiitil, i>roliibih se\-eriiniciite la ~ ~ e r q u i -  
-n; ci:\nio 110s lo nsegiirri Terluli;~rici mi su .\pi111tgb- 
t i c .  , í l i ié diría de ILL <lrlncií>ii \~oluiitaiia aqiiel 
iiiagii~iiiino cuirlerador7 Hizo tr~1 iiiipreiiiíiii en el 
iiiirrio (le los espaiioleii c s b  ii~veiiciim iiiferiial, 
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sosteiiiila 11or cl rigor y el ~lespotisinu. clur r:ii nic- 
nos de cuareilta. aiios 8610 e11 las ;\iidnliicían sc (le- 
latanm voluntnrianientc casi treinta i i~i l  ~lersona?. 
v ~iliiclias de ellas dr rlelitos que n i  sabían iii !>o- 
dian ci~iiietcr, con~osnn I)riijcríns, he<:Eiiüerfa,s, tac- 
tos oon cl demonio, y otras fiibnlns : sani1er:es vi- 
~Iíciilas coi1 que se ha querido euibaiicai. al  sencillo 
viilgo. ,Uí~iidc estamosl sríior? ¿Hasta r:iiiiidn lic- 
riios (le sbr al escnriiio y ludibrio de las ii;ioio- 
iies? jDesgraciürln naturaleea que ziciiipre Iia <ir 
cstar i:xpucsta :i loa c;ipriclios clc 1% arbitraricrl~ikl 
y del eiiiti! í 'rit6jense ahora etitos injustos p)r~(tr<ii- 
iiiieiitos cori los artículos de la Ci>nstitticiúii que 
~lejo npiintaiios .?tris: liágasr el paralelo entre nni- 
bas legislacioiier. inientias yo paso .i itcscrii~ir, si 
ine lmsible. los g8rieros de tormentos qiic ha em- 
j>li:a<io i:l trihiinnl en la decl:trn.ciiiii [le los reos, ya 
sean verdaderos, ya neari siipiicstos, J- exaiiiiiiw 
deapuGs si puedeii coml~iilürrie ciiii las nihxiriia~ 
del evangelio de Jesiicristo. 

"Aquí sc prenenta una IIUCVR escelii~ (ir:  horro^.. 
;i que se resisteii los oídos cristiaiioe. \'o ni, quic:i.o 
hablar de tantos iiior:entrs qilc Iiai i  hirlii víctim~w 
del eiicono y la envidia; de la iiialedi<:encix y la 
calumnia, pues que iL todas abriga. este Santo Tri- 
bunal. &tuero suponer el hcreje m:is obstinado, el 
m8s descarado rtpbstata, el mhs rebelde jii<lnixan- 
t e .  O es co~ifeeo O convicto. En el primer cano i c  

le sentencia despnGs de mil prcguiitas mistonosas: 
mas en el segundo. ademhs de la prisi611 en los 



1 ~1,scriros calab<iu,*. rlestituítlo de todo liurriaii~~ con- 
-iiclo, se eml~lcan coii 61 Iiorril~lrs turii~eiitos. que 
~~;treiiitlccn la  liuinaniclad, p r a  qrir ciji~fiese. I:ne, 
i::iri.uclin colgxwin cii e1 techo por <li>iide pasn 111111 

:iiic%a soga ce el j>riiiicr rrpect:táciilo que so ofrei:~ :I 

1 ,,S . iijo"el . intolii. Los iiriiiist,ros lo iüigan do g i -  
Ilus. Ir: ataii ;í las gar:aiitas de los pies cien lihras 
, la hierro, le vuelveii l«s brazos 5 In espalda nscgii- 
I : L ~ O S  con iiii ci>rdol. ! le sujctaii con una soga las 
iiruiie<:;is. lo levaiitnii, dejar1 caer de golpe linstn 
,los veces; 18, qur basta para descoyiintnr d ciierri<> 
i i iás robiisto. 1'ei.o si iio coiifiesa lo qLie quieieii los 
iiiqnisidores, ya le cspew la  t,iirtura del potr,,. 
:it;iiidole aiites los piér y las mantns. Oclio gnrroter; 
siifrín esta trisle víctirna, y si sc iiiaritenín iiici~n- 
ii:so le lia<:íaa tragar graii porci6u dc agua pai% que 
i.<:mcdaee h los ahogados. 3111s i i i i  era 6sto bastan- 
ti,. ('oiiipletaba iiltiinriniciite esia csceii:i snngrieri- 
t:i el tormanio del brasero, <:i~ii cuyo fuego lerito Ic 
Vreíaii r:ruelrneiite los yiés dcsui~dos, uritados con 
,grnsn '- :iaegurados eu riii ccpo - - - - Es menester 
callar por noescsnd;i,li7nr iiiús ú los iiLio me oycii 
~.. .  la pliii~in se resiirte .'r eatns horrik~les piiitu- 
1'3s. c«mr)arablcs & lae Geeto.s [le 10s aiitropbfagos 
0 cnril~es del Canadá. i,(Jué e8 esto, señor?  son 
í:stos loa iiiiiiistros del iinpio, del execrable Mallo- 
inn, cuya refigi611 se soetieiie con sangre p fuego, ó 
lo* ile un 1)ios piadoso, clcme~ite y rico en iiiiw- 
iicordia? Hablando cxprmamente con los fariseos. 
Ii-S dio!. cn $11 evangelio: quiero la misericordia, y 



110 cl sacrificio: dli..pi.ico:o>.ilin,,, v,iir,, el i~u i i .  riri.r$- 
ciirin,. Pero la Tii~,uioicibii yuiorr el snrrificio, y cl 
vacrifi(.io mÍrs criienio. »Lo* <,o ,/iciri.c lo iii.irerlr 
<M, pr:rrrl/,,i. sino que .SP tniivirrtr, ji (/!re !viro, cii- 
inii nos 10 niiuricia por sil proteta; ~ ie ro  I:i Iiiriiii- 
sici6ii rliiiere < ~ n e  inirera? si11 dxi lugar :i que qrii- 
n;i, llegue el día rie sil corivewií)ii. h s  8(1?i~i.;. dice 
el Señor, ,u) ~?e?e*Lfaii di. ,,ii-rlico: sino los enfiríiio.-. 
ICn i!iecto, 108 h r re jo~  ne(-rsitan rie ine(ii<:i~ras 1><i.r:1 
qiie vuclva~i al serio de la Iglcsia. de rluieil SI: se- 
parnroii. coiiii, Iiijo? i i lgatos :i una mailre tari pia- 
dowi. L'ero ¿.ilub. iriedici1l;~s les a111ica iit I11qilisi- 
r.ihii? ;,$~iii por ~ei i i i i rn  la l~rcdicación~ 1:i pcrsiia- 
cihn, la ~iacieiivia. la caridad, i~i ic  niii 1:)s iiietlici- 
nas rlcl r:vaiigclio? ii les :iplicn azotes: carlc!iias> gri- 
llos, garruch;~~:  tortiirs y f a ~ y o ?  iArl6ride e&\ :~rlucl 
Iio~nbrc que iio.? descril~e Saii 1,rir:ao eii la cliviiin 
l,aribolti, 11ti1: /,.r~I,i(,,~drt < ~ i ~ r r ~ n i r ~ ~ ~ l o  111 t,ticj,r p~tirfid~r. 
<bi Iaa ci~.nfi> ,/i~, g~irri.~lrrh(i, S E  Irr ptiw, cí lli* /,<iiii/ii.ii.s 
lleii,i fle i.~!/oc{jO. !, 111 n!/,,rgh 1i s i r  rcbrriio! ICste pas- 
tar se eiicontrarí:t filcilirieiiti! eli 10s ol,islios !- cii- 
ms, que soir los l>;~atorcs de Israel, pero iio eii los 
iiiquisiclon~x. Ellos preseiiciaii en fa,li(l:~(i (le ju(!- 
<,es ertoe lioir(3iidoii ospo<:tiiciilos, )-o ~oesn los <le- 
li~ieuciites hombrras, yii sean iriujeres: clli w tie1.iicii 
valor para oir k sangre fría los tristes lamentr,~ y 
lir>rrihlcs alitrirl<m (le 11,s ati,riileritudii~: so i i tn~( : i a~~  
A muerte. 6 iiivo@nilri pririiero e i  Santo rii>rnl>,r 
del liecior, ~.riii a.iw ilc tcri,ci!lai13 coii(1eiian íi lnn 



'i,l:ijacl<,a A lah llanins. J~igfiirsc \.. $1. 5 i l l i  ilirlui- 
~iclor eritregaiidi~ coi1 iiiia ninno los rcos 111 juez ci- 
\ i l  pura cúnrluciili~a :i la li~iguera, y roii 12 otra 
vli:raiiilo 1111 criicifijo; qiie iioa ropresclit;~ la iiiiirr- 
1,. iIc iiii nios iyiie pidiú A s u  Pa<lre pci.doiiaae i 
-11s cncrnigos. ¿,Ki> es hste el rriás extraiii, ci~iitrri,s- 
lc, qiie pueile ofrc.crr<:e ;i In iin:igii~:ici¿iii ilcl < . r i ~ -  
tiniici'? ...... 

"So debo rlixiiimlnr el ~>iiicl<isi> r>x~.riípuli, qui> 
iiiauilicstnii lo8 iii~luisiclores al cn t ra~nr  ltis relajti- 
\los al l ~ r o z ~ i  seculn,r para qiic 10s nhorr[ue 0 lo.: 
:irr«je vivos ii Iiis llnii~as, l>iia(i coino tribiulnl e&- 
si:i,stico, ? quien sólo conviene In ~rii~riec(lliiiibr~: y 
~~:iriclacl, iio j~nedc, srgúii lo3 (~áriorice: irici.clnrse 
VII castigo-: de que rcsi~lte la iiiucrtc b dcrruinn- 
t i  e c .  El tril,unn,l eii<:arga, exhurta 
-iililica n i  jiirz <lile trtitc G I<is reos ?<ni toda 1i1i1i.11- 
L y i e i  En csta súplica iio tilneiiius (Ii,(l;i: 
;.~>er» sed1 siiicerx? ),pero "e' conforiiie al erpíritii 
( I i . 1  emugeliri, qiir es ei espíritii de vcrdnd y ini?c- 
iici>rrliri? No (le110 irictcriiie eii <scuclriíiar lo8 co- 
i.:Lzr>i~es: iiiiis porlciiii~s valciilar por los efectos. i':~ 
Iic~ilos visto que los jueccs del trilmnnl asiste11 pcr- 
?onnlrncrit~ :i los torinento?. Coiivieiie alrors ()u6 
scpilu todos, que á pesar de In siiplicrc que ~e IUICC 
:i1 juez seciiliir, ~ i o  piiedc menos &te que ejecutar 
121 selriltencia. no pcli;t de inciirrir en exciimiiiiií>n. 
? t!ucdnr sujeto en uii todo al tribiiiial. Atleinia. 
itn irt~rrtario asiste :ic~>ipr<: al nclo clc naotiir. de 



ahorcar y dc qucmzir viro, h los lioinbrcs, para dar . 

14 de estos ~i~onstriios<is espectíiciilos: del Iraticaiio 1 

se baii expedido bulas pavn ~lispriiear la irregulari- 
rln,d dc los iiiqiiisidurei. ,Put,s qué signitica entori- : 
ces aquella súpli<:ü? si ilo iin iriicvo iiisulto CL la 
afligida hunlaiiidad, si ilo iiiia :tp~rieiicia de virtii~l. . . 

si iio i i i i  rasgo de la rriis reljiinda liipociesia, si iio 
uria cooclu~-ta f;trisaica:' ,Así sc cliideii los precep- 
tos divinos <Icl Dios (le 1:i verdsd'? $3 po~ibllc que 
liastü eii esto ha de ser el pi.<~vcdcr rie la Iii~luisi- 
ciít~i coiitrario al ei-piritii del <:rarigeli<i'? 

'No debo oiriitir, st:ii<i~.> ilue sil antoridacl se 
extieiicle tiiiribilii litrsta la regióit 11c los muertos. 
ií'iváube veces iio lia inanrlarlo rxcavtir lii8 i;ol)iil- 
m,.; parn exliiimnr I:is oaüiiienta8 <Ic los ipie 1i:i 
creído que han iniicrio cii la licrejín para aire- 

j;ivlas :i Ins Ilniii:w! ilrilelices icliquius del liuaje 
11111iiaiin; tristes dd~spojoi <le IU ~iiuertc, s~mibrni 
respetalile~, i ~ i i u  i1uiz:i liabr6is pasado Ci la otra vi- 
rln cn la irii,cciicin, ctinio vícliinas <ir nlgiiii:~ GI- 

Iiiirii~ia, (le algiíil eiicorio í, vcrig:iiii.a. peril~inn,d 
liis prc~i~ci~pacionc ?- In 1,iiriiaric <le 10s pasadoh 
higl0~1! 1.1 I;: rriis~iia>s geiiLiles rcsp<~t;iroii las ccnienlr 
rlc <u6 niiierlos, 7 síilo cstali:~ ruservado A la Iii- 
(lt~isivihn ir 5 tiirbar vuestro ~PIIOLIII el, las CRT.CI.- 
11ri.s [le la t,ierrn: ; í'nizti,: 11.i. r~iz,inl;s c i ~ l e s t i h , ~ ~ ~  i,,.ii ! 
1-o 110 hablaré, ill: 1;is riilue~ai: qiie tic 1 i ~  apropin- 
c 1 ~  1. drj;,,ii~lo á iiiiiiiniovühii!s familias ciit<,rris eii lor 
Iirnzos rle In i ~ i d i ~ r i i c i ; ~  coi1 pri.jiii<,iii iiitorir~ cle 



l i~s  artes y del coiiicrcio. S(.> Iiablar6 de esas rotii- 
lnias VergoiiLosns <:o11 quc sehaii ti~iindo las puer- 
tris (le ~iuctitt.«i. templos: nionunientos eteilios rl!! 
iiilaiuia p:rm iiiillartis de fainilinn coi1 i(uc la Iii- 
<iuisii:ib~i iliiiso sir1 diida ain<.dreiitarlas; Iiero quc 
dilo Iian scrrido para dar á. las fiitnras geiierncioiir?: 
iiii tsstiiri»riiii autóntico de su encoilo. dc su ira y 
<Ic  p i i  crueldad. Ya D. Felijie Beltrhiln. iilyuisidor 
xi,iieral, ~ilandíi arrancarlas. como t,rof~oil indigiios 
dc iiiin iluolrc iincií~ii, - yo teilgo iiiiicha compla- 
<wicia en Iiacer esta justir:ia 5 BU filosofí8 y niiig- 
iiüiiimiducl; nias el ruerpo de iiiqiiisiriorcs se des- 
i:iitt:ndió de esta accrtncla l~ro~idcncia .  Siguen las 
rotulatas: pero llegí, el tiempc~ eii que la jiiaticia y 
ciii>iduría dn \-. BI. lar rnaiidar? a w t r  al fueg,~ 
r ~ a ~ a  que iio denigre11 A los ciiit1nd;~nos espaiioles. 
'1';:iiipoco Ii;il>laií- ríe la. astiii.ia ,y po1ítir:;i quc hn 
clnplr~ailo en toi los tieinpos pnni snslener sil digiii- 
clwl. ;>.luil:u igiiura qiie r:ii estos tiltiniii~ ;iñ»s. 01- 
~idílndose clcl tin liara qiie fiié estalrlecidu, t;irvií~ 
[le vil iiiatriiirieiito n,l poclrr alrsoluto (le1 Ctobicr- 
i io? ;:Qui61i ignora que se prcetíl á los ca~~ i i i l i~ i a  y 
veiiganza (le1 iii:~s iiifame y vi>lupLuoso favorito rlc 
<1nc lia)>ln iiiic?tra historia'? Eotr tribiiiial t:ni prr- 
polciitc y i a i i  terrible roil 30.5 desvalidos, 110 tu- 
rro valor prrn liacrr 1;i causi fi iin rnnlvado siii 
religih, :i iiii rnoiistriio i~!iiiitniesto rlc tildoo los 
. . 

vii:ios: aiii ~ i r t u d  ningiiriü. y pcrniitiíi :i la ina dti 
la cwte ile 1111 rey catí~lico, i i i i  síilrt I~acei. ~miiegí- 



ricos <Ic í;i,do!-, siii<, c<il~!cnr sil iiii:rceii asijui.i.<ie:i 
s~rbrt. los :iltni.cs ;rl 1:iclo (le I:L ~:rux cle .Iroiii:i.ieti~. 
j.li:s Cetc u <:e10 110'. la rrligiíni y por la f6" i( lli sao- 
to Dios! ;,Y 8e 1ia podidi~ 1l:iiiinr :i cate ti.il>iiii:il i.1 
Sniiti! Oficio" ;,Y Iiay torl:\víu fluicn lo desi-v 13n1n 

lionin gloria (le Dio-: y fcliiidacl tiv1 Estadi<'' 
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