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razones á los Hereges Calvinistas, Lutera
nos , y otros, y no pocos Católicos engaña
dos por ellos, que con tanto horror, y con 
an desenfrenada furia han combatido la 
inquisición , siendo la mas justa , y la mas 
coufortne á la piedad religiosa, y á la

Con Melchor Rafael de Macanaz*

DALAS k LUZ
Ion Antonio Valladares de Sotomayor.

P A R T E  P R I M E R A .
C O N  P R I V I L E G I O  REAL

Y LAS UCENCIAS NECESARIAS.
Madrid : Por Don Antonio Espinosa.

Año de 1788.

candad Christiana. 

SU a u t o r





m

9

PROLOGO D EL EDITOR.

a Defensa Crítica de la Inquisición 
s una de las infinitas producciones del 
abio D . Melchor Rafael de Macanaz, 

una de las mas relevantes pruebas, 
ue acreditan la malicia con que sus ene* 
nigos calumniaron su conducta, y aun 
u verdadera creencia. Cubrían con el 
anto de la Religión sus fines pardea
res; y no habiendo efugio mas pode- 
so para conseguirlos, se valían de él 

ara justificarlos. De esto se lisongea 
n Purpurado extrangero, que tuvo el 
imer lugar en nuestro Ministerio (i), 
ice, que para separar de la gracia del

a 3 Se-

^ i )  El Cardenal Julio Alveroni en sus 
_egaci©nes . Manifiestos. &c.

Ü
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Señor Rey D. Felipe V . á D . Mélcho: 
de M acanaz, tan apoderado de ellt 

por su rectitud, prudencia, y sabi- 

duria, se valió de la máxima de ha 
cerle culpable en la Religión ; y qu< 
con este arbitrio pudo conseguir su in
tento : linage por cierto de maldad qu< 

solo pudo inspirarle la mas horrible ma
licia; porque cantar como glorioso triun 
fo lo que es detestable delito , solc 
puede caber en aquellas almas, que sor
das á los gritos de la justicia , siguen 
únicamente las inspiraciones de su am* 
bicion.

En esta Obra hace patentes su Au
tor la aversión mortal, el odio implaca
ble, y la desenfrenada furia con que

' 3

los Hereges Calvinistas y Luteranos, |

aun algunos Católicos seducidos y en|
1

ganados por ellos , han perseguido , jí
per-



ersigflen continuamente al santo Tri- 
tunal de la Inquisición ; y al mismo 
iempo que manifiesta los impíos y hor- 
orosos coloridos con que estos fieros 

impostores le pintan« y retratan para ha* 
erle aborrecido del mundo, como un 
:eno de la crueldad y del horror, sabe 
onvertir el mortífero veneno de la he- 

•egia en saludable triaca de la verdad; 
orque de las mismas razones, que vier

en sus enemigos para abatir al santo 
Tribunal, forma y dispone nuestro au
tor su mayor apología: acierto tan reco
mendable y glorioso, que consigue con él 
que los escritos que produxeron para 
confundir, sirvan únicamente para ilus
trar.

De buena fé confesamos, que ya se 
habla estampado en el idioma francés 
por el Padre Thomasino, del Oratorio,

« 4  y
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y otros A A . extrangeros, mucha parte 
de los argumentos que se hallan en qs- 
ta Obra para convencer á los Hereges. 
Pero para tratar de una materia con fun
damento , y darla todo el esplendor ne
cesario , ¿quién no busca y se vale de 
los hechos ciertos * de las razones con
gruentes, y de los casos ocurridos, y 

por otros hombres tocados, para pre
conizar y engrandecer el pensamiento? 
¿ Y  quién podrá sin temeridad llamar 
plagiario ai que copie opiniones, in
serte cláusulas, junte doctrina#, y use 
de lo que otros produxeron en el mis

mo asunto, para justificar lo que preten-j 
de, y convencer lo que se ha propuesto? j 
Si esto fuese lin delito literario , pocas ¡ 
obras carecerían de él. Los mas de los i

x ■ k;

Historiadores no son originales*, pero es- j
fuerzan sus razones t aJiejitaií sus dis- j

'' I
cur- ft



ir
I cursos, y fortifican sus ideas con lo que 
dexaron .escrito los que presenciaron los 
sucesos , ó los que los escucharon á los 
que en sus respectivos tiempos vivie
ron. Lo cierto e s , que la Defensa Crí
tica de la Inquisición'es una de las 

Obras que ha merecido MS. la estima
ción de los sabios que consiguieron te
nerla; por cuya,razón creemos merece

rá impresa la misma de todo el Públi
co; que es lo que únicamente deseá

rnosla Vale.

I -
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'AL L E C T O R .

PRIM ERA AD VER TEN CIA.

§ í i  yo escribiese esta Obra solamente 
para los hombres doctos, la hubiera 
puesto en lengua Latina; pero consi* 
derando , que los Católicos de este nú» 
mero no dudan de la verdad que de
fiendo en e lla , y en favor de nuestra 
santa Inquisición , que tanto han per* 
seguido y persiguen los H ereges, y 

muchos Católicos engañados por ellos; 
y que estos cierran los ojos por no ver 
esta verdad, y cada uno ha escrito en 
su natural lengua la multitud de Libros, 
y Libelos infames, que hasta aquí se 
lian divulgado contra el santo Tribu
nal de la Inquisición; siendo mi áni
mo desterrarlos de las manos de los 
JFieles, que incautamente se han de

xa-
i_ l

¡*



xado engañar, por haber dado erédíto 
atan detestables, heréticas, y pernicio
sísimas Obras , sin entrar á reconocer, 
ni á examinar con la mayor prudencia, 
y reflexión el veneno que ponían , y  
ponen presente , y la verdad que ocuN 

tan : me ha parecido, que el poner es
ta obra en lengua natural, es muy con« 
veniente, y aun necesario, para que 
clara y distintamente entiendan todos 
el fuerte combate, que hago á los mis

mos Hereges, valiéndome de las pro
pias razones, que produxeron en sus 
escritos nara oponerse á la santa Inqui
sición , para convencerlos,

Y  como en los Pueblos es mas común 
la lengua natural que la Latina, rae valí 
de ella para los fines expresados. Lo que 
advierto para que se conozca , que esta 
razón, y no otra me ha movido á poner
la así* Vale* A L



AL LECTOR.

SEGUNDA ADVERTEN CIA.

1\  este Tomo se sigue otro ; y aun

que tenia y a este concluido, y materiales 
suficientes para dar fin al segundo, sus
pendí la pluma hoy 15 de Marso de 
este ano de 1734, en que pongo en es
ta primera parte esta segunda adverten
cia , siendo la principalísima razón pa

ra no haber continuado , y sí interrum
pido esta Obra, la de haber sido pre
ciso , para contener la osadía y maldad 
de los Hereges, escribir antes un Tomo 
bien grande en quarto, intitulado: Bis- 
i orla Crítica de D- Melchor de Macanaz, 

contra los tres Tomos de la Historia Críti
ca del establecimiento de, la Monarquía 
Francesa , escritos por Mr- el Jíbad Du- 
Bos * Secretarioperpetuo 4¡y uno de dos
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guare fita de la Academia Francesa , im

presos por la primera vez en Varis año 

de 1734-
Y  como quando di principio á es

ta obra, mi mira principal fue la dé 
confundir á los Luteranos y Calvinis
tas, que fueron los que, para asegu
rar sus sectas, desterraron la Inquisi
ción de las partes que dominaron , y

|
í para mantener esto, llenaron el mun-i .
! do de fábulas, en odio de este santo 

Tribunal; y después acá las han acep- 
tado, y adoptado como otras tantas ver-

W-

fdades aun los Autores de mayor eru
dición de la Francia;, siguiéndolos á 
ellos mismos en todo : luego que leí los 
tres Tomos recientes de Mr. el Abad 
D u-Bos, advei’t i , que era uno de aque
llos , y su Obra una de las mas perju- 

1 diciaüsimas á la Inquisición , y aun á

# - -■ * la
9
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la  Iglesia, y al Im perio; por lo qual
voy á empezar la Historia Crítica con

tra ella, para confundirla, y desterrarla 
de todo el Pais Católico ; lo que es
pero conseguir, mediante el auxilio y 
favor divino, que imploro para tan san

to fin.
Inmediatamente que concluya la 

dicha y tan importante Historia Críti
ca , no solo concluiré esta defensa Ca-i 
roñica y Crítica de la Inquisición, sino! 

que me daré toda la priesa posible paral- ■. I
finalizar otra grande Obra, que tengo¡j 
bien adelantada, en favor del mismo!: i
santo Tribunal, y contra todos los He-j
reges, que han escrito hasta hoy, y los» 
que los han seguido : todo sea para la 8 

mayor gloria y honra de Dios. Amen* |

xiv
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CAPITULO PRIMERO.
I

í ío s  Autores que mas se han empeñado
í
i en decir mal de la Inquisición , vienen í  
ser sus Apologistas, con los mismos exem- 

i píos que han juntado contra los Heregesy 
¡ y otros enemigos de la Iglesia, de los
{ quatro primeros siglos de ella.
¥

ÍN . i ] ^ Í o  comprehende mi cortedad
í e l verdadero motivo que han tenido
I
lío s  muchos, y muy célebres Autores
I Católicos (a), que, especialmente en es-8?' .
líos dos últimos siglos , han llenado susPC • :
| • 1 ' ' !- '■ ‘ U-
¡i? l ■ * : , .

¡ '  (a) Víde Fleuty, Heinecio , Natal Ale-
| Sandro ? Luis EUasDU-pih ? y  jautos Au- 
! tO*.
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libros de las blasfemias que los hijos 

del error y del infierno mismo , que 
es la escuela de donde las sacan , han 
vomitado contra la Iglesia, y contra 
los Principes que mas se han dis

tinguido en conservar la Fé Católica 
sin mancha, ni aun sombrá1 de las
que sus enemigos la imputan. To-

/

dos ellos (a) se empeñan en persua
dirnos que el rigor de las penitencias 
Canónicas ha decaído, y que vive ya

en

tores Franceses han escrito la Historia | 
Eclesiástica. j

(a) El P. Luis Thomasino, del Oratorio,j
en, su tratado posthumo Des Edicts & des-i 
autres moyens , in Praefat, Tona, primi, p. |

• * j|
19. ibid. pag. 31. Ex Math. 22. v. si.¡ 
Apost. ad Rom. 13. v. 4. j¡. 6. 7. y. Petr. i 
»3. v. 14. c. 4. & seqq, " ■ I
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¡J , c| olvido, quando ahora mas que nun* 

“J a  debería practicarse con mayor seve- 
idad, por la mayor libertad de que la 

lesia goza. También nos dicen , que 
s Prelados que representan la Iglesia, 

an sido los primeros Maestros de la pe* 
itencia , y que la Inquisición es un cor

resto del Tribunal mismo de la peni- 
¡fcneia. Ningunos mas que ellos nos han 
¡jxplicado, que á lo que no alcanzan las 

de la penitencia, alcanza la espa* 
a de la Justicia, que Dios ha puesto 
ln manos de los Soberanos, para que no 

tengan ociosa en los casos en que con- 
usar de e lla , y para que no la lie- 

n por solo ornato; y que sus súbditos y 
jasados les deben todo respeto y obe- 

lencia,no solo por temor del castigo, 

no porque la misma Religión y la con- 
encia les obliga á ello. Reconocen y

A

Ü L
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confiesan, que las rebeliones, que en I*;

misma Francia executaron los Hereges 
Manicheos y Albigenses, obligaron á lj| 

Iglesia y á los Príncipes á llegar al ex- 
tremo de juntar ejércitos, y publicarj 
Cruzadas, para haberlos de refrenar; quei 
ya que ios tuvieron desarmados, se sirjj

tí
vieron de remedios mucho roas benigl 
nos para curar las heridas que las sectaj 

habían hecho al cuerpo de la Iglesia ;y| 
que uno de estos remedios benigno! 
fue el de formar la Inquisición. Sia| 
embargo, en el dia tienen una idea con|
traria de este nombre de Inquisición!¡§
por los excesos de rigor con que suponen «  
practica en algunos Países extrangerosl¡¡ 
e sto e s , en España, P ortugal, Vencí

• ífl
cía y Roma; pero ni nos explican ea| 
que consisten estos rigores, ni aun si|¡ 
quiera reparan en que en este santo TrHl

h tí

4
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¡penitencia, sino también el de la Justif, 
ia ; y quando únicamente se practican 
or aquel las penitencias canónicas, 

ijjgbn la mayor modificación, no usa del 
t ile  la justicia con menor templanza; pues 

ra vez castiga con la pena de muerte,- 
entónces es contra los que ostinada- 

||ente persisten en resistir a la Iglesia, 
j já  las leyes y ordenanzas de sus pro- 

os Soberanos , viniéndose a hacer por 
resistencia voluntaria reos de Lesa 
agestad divina y humana ; siendo asi

e en el menor Tribunal de Justicia
p*f- , '
l¡¡§ Francia se ven en un ailq enredados 

myos, quemados , azotados, puestos en 

is , expuestos á la vergüenza , en
trados en castillos, y castigados de 

s dos mii modos mucho mas rigo- 
os y crueles que lo qué practica la

A 3

no se encierra solamente el de la

fiv$¡
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$
santa Inquisición en todos los dominio* 
de España después de dos siglos y me« 
dio, qüe ha que fue establecida en ei 
pie en que hoy está; y 1 a quieren hacer 
pasar , sin átender á esto , como uní 
monstruo de crueldad, de horror , yl

. I
de abominación, i

I
3 Estos mismos Autores (a) nosf 

ponderan los suaves medios de que usf 
el Gran Luis XIV. para desterrar el CaiJ 
vinismo de su Réyno; y en esto tie-1 
nen razón t como en que aquel graj 
Monarca no dio lugar á que su Justici|

obraj
. . . ■ ■ ■ 8 

(a) Maiembourg. Histoire du CalvinisJ
1 ■ __  i j&Sf

roe. Addic. ad Thomas. Trace. supn| 
cíe. Vide el Tratado intitulado: Histtor. á| 
la Inquisición dé Goa , impres. en Aran 
terd, in frag. lib. 18. e. 4. r. 6. 7. 1$
5*# I O» X I * I %4 ; ■ -r|'



(obrase; antes bien fue infructuoso el 
phaber tomado todos los medios de que 

n buen padre puede usar para corregir 
a sus hijos inobedientes; y con todo eso 
os Calvinistas dicen mucho mas contra

II
stas santas , y justas resoluciones, que 
ontra las de la Inquisición : y sin hab

erse cargo de esto ios mismos Here- 
es, que tanto han levantadora voz con- 

ra la Inquisición , confiesan , que no 
rende á ninguno, sin tener probado su 
elito con cinco testigos: ni pasa á sent

enciarlo, sin que á estos . cinco testi* 
os se junten otros dos , ó el mismo reo 

¡¡¡Confiese : Que primera y segunda vez 
¡¡absuelve á los reos, si piden.perdón, y 
preconocen su pecado; y que no deci- 

e acerca de sus errores, sin haber jun
ado á los Maestros, óDoctores mas sa- 
ios que hay en la Provincia, y oido

A 3 de
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de ellos lo que es error, y lo que n«j
lo e s : Que en la prisión los tiene con, 
comodidad y buena asistencia, y les da| 
el consuelo de oirles todas las veces que 
ellos quieren que se les oiga: Que l<f 
único malo que hay es una total priva|

cion de Ver gentes * de escribir, y di* ||
leer ciertos Libros : Que se les dá MéJ

. |
dico, Botica * Cirujano * Abogado, Pro!
curador, &c. y quando los reos no conf
fiesan voluntariamente* Se les intima la|

« i 4 « 9acusación , y. se les leen los dichos delII
los testigos , sin ocultarles mas que lojf
nombres de estos. De nada de esto se ha 
cen cargo estos enemigos de la Inquisì' 
cion;y si les preguntamos* que reglas d( 
penitencia nos hah deseado íosPadres,quc 

con mas suavidad han.tratado de ella (a),

no
(a) San Gregorio Niseno in Epis

Ca0
1



, que el que sin violencia nin« 
guna, y sin necesidad de que se le acuse, 

|gjjonfiesa su pecado, debe ser tratado con 

enignidad ■; pero el que espera á ser 
cusado , y convencido, debe ser trata- 
o con todo rigor; y en fin, que el Obis-
0 debe aplicar la penitencia según la 
isposicion del penitente. Los Jueces 
leí santo Tribunal de Inquisición (a) 
omienzan por el Tribunal de la peni-
ncia, adonde no es permitido decir

1 pecador, ni el delito que ha come- 
ido , ni los que le acusan de él. Pa-

n después, por mayor benignidad, á
A  4 ' ex-

anón. Tom. a. Concilior. pag. 177j-. ap. 
leury in Hist. Eccl.
(a) Historia de la Inquisición de Goa, 
presa en Amscerd. vidc infra. ibi. ex 
Aug., { •

tefe
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explicarles él delito , y aun á decirle* 
los testigos que hay, y leerles sus dk

¿i

ches; y de este modo van graáatim^h^ 
ta ver si ellos se reducen á confesar}: 
á pedir perdón. Quando no lo hacen, 
se les pone la acusación, y se les oye, 
Si durante el Juicio se arrepienten , j  
piden perdón , son perdonados ; si no 
se arrepienten, y han hecho su profesión;
de Fé en debida form a, se les impon|

Ipenitencia ; pero si hay error, y no 1| 
retractan, entra la jurisdicción secular 1 
practicar las penas de las Leyes, seguj 
la calidad y circunstancias del delito. Esl 

to es lo que nos confiesan los que ma¡¡ 

han tratado de denigrar á este santo Triil
bunal: y desentendiéndose de ello el cél

- i
lebre Padre Luis Tomasino (a), se em<

'  'í'-ru!
■ • . . . .  : . .

(a) Thomáí. Traité des Edicts, &  d«Í
siallí



peító en defenderlo: bien que por huir 
de la voz vulgar, que corre en su País 
contra este santo Tribunal, no se atre* 
vió á declararse contra los que con 

tanta injusticia como ceguedad le ata« 
can; sin embargo de que procuró ha«* 
cerles ver su ciega ignorancia, demos« 

trándoles las leyes públicas establecidas 

en todas las edades, y tiempos contra 
toda especie de Hereges, y otros ene« 
migos de la Religión, y las reglas seve
ras de penitencia, que la Iglesia tiene 
establecidas contra los que caen en al
guna cosa contraria á la Religión,

3 En manos de todos anda hoy día 
la multitud de Historias, y Libelos in-

fa-
aucres moyens pour maintenir l9 unúe de 1* 
Eglise Catholíque. Tosa. i. z. & cius 
addit. com* j.

¥1



ia m es, qué los Calvinistas lían forjado 
a  su antojo , de dos Siglos a esta 
p arte, contra los Católicos de Francia, 
y sobre todo» después de la revoca
r o n  del detestable edicto dé Nantes (a): 
del mismo modo se vé ahora llena la 
Francia de otros tantos Libelos que 
%stos mismos Hereges (b) , cubiertos 
con el nombre de Jansenistas, ó con 
«ti disfraz propio de los Hereges que co

mienzan á dogmatizar, han esparcido,y
i

esparcen cada día. En unos y otros j 
procuran acusar á los Católicos de j 

haber introducido la Inquisición en Fran- j

• ■" ' -- cía |

(a) EaJ. addir; Tom. $. en donde solo 
se trata de responder á los Escritos hechos 
contra la revocación del Edicto de Nan- |
CCS* ^
(b) Maiembourg. Hist. Calvin.

i
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Heia para perseguirlo*; y que esta per

secución excede á la que les hace laA A
Émisma Inquisición (a). Los Católicos por 

su parte han reducido á cenizas las im
posturas de estos Hertges, y hecho 

jpver sus maldades , y la sobrada be-
5 nignidad con que se les ha tratado: y
|í ' . *
»estos mismos Escritos son otras tantas
't&lt

Apologías hechas en favor dé la lnqui- 

¡sicion; pero en medio de eso , como no 
¡¡han querido tomarse el trabajo de exa- 
¡¡minar, que cosa sea la Inquisición, los 
mas de ellos, ni aur. se han atrevido á 

inombrarla.El célebreMemorcin,Obis- 
|po de Aix , en uno de los muchos 
Manifiestos, que dió a luz contra los

Jan-

í-K'jiim
M

ijSt-
■Mi;

m
M■M
- (a) Veanse los t í .  tomos que tengo escri* 

¡ftos sobre el cisma Janseniano, ea que so 
i leen muchos de estos escritos;,



f i 4
Jansenistas, y en el que publicó el ano 
de 172a , depuestos los temores de sus 

compatriotas, explicó el verdadero ins, 
tí tuto de ia Inquisición de España , y 

hizo ver la  suma injusticia con que con* 
tra  toda razón hablan mal de 'ella los 
Católicos , por haber creido á los fíe« 

reges, sin entrar en el examen de la 
verdad. No  nos debemos atener á lo| 
que sienten los ludios (a); porque blas
feman tanto de este santo Tribunal,como 
quando T ito , Trajano, y Adriano pa 
saron á cuchillo millones de ellos y y 
destruyeron enteramente á Jerusalen, 
hasta hacer esclavos á los que de ellos 
quedaron ; y sin embargo de esto , no

hay
(a) Euseb. lib. j. Hisr. c. f. 6. 7. 8. & 

lib. 4. c. 1. 6. Ap. Thom. Traite des
Edict. tom. 1. c. t. n. *.

13
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ay Católico ninguno , ni herege que 
lleve el nombre de chrisliano, que hasta 
phora haya condenado de injustos aque

tas Edictos , aquella guerra , aquel 
[universal extrago , y aquella captivi- 
fdad; antes bien todos creen , y con 
razón, que la Justicia divina obró allí 

or medio de sus M inistros, aunque 
entiles, para que se viesen cumplidas 

as Profecías, destruido el Templo, di- 
ipado el pueblo Judaico, y establecido 

el de Jesu-Christo.
4 Estos Autores convienen en que 

es necesario el concurso de las dos po

testades Sacerdotal, y Real para con 
los Hereges obstinados. Los Padres ele 
la primitiva Iglesia nos enseñaron el 
eamino (a ), con haber condenado á

Pam«-
iÉ â) Euséb. 1. 7. c. *7;. ‘ i? & j . Ap.

Tho«
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Paúlo de Samosata , Obispo, que tenia
>

su Silla en Antioquia, porque renovó 
la  heregia contra la divinidad de Jesu- 
Christo. Este Obispo se retractó ; pero 
habiendo vuelto al error, juntaron los 

Padres otro mayor Concilio r en el que 

condenaron, depusieron del Obispado, 
y excomulgaron á Paulo ; y acudie

ron al Emperador Aureliano , aunque 
Gentil, á pedir que le obligase á de« 
xar la Iglesia; y el Emperador lo hizo 
de modo , que Paulo fue despojado con 
grande infamia, como merecía. Los Per
sas desollaron vivo al Autor de la sec
ta infame de los Manicheos. Los Em
peradores Diocleciano y Maxímiano (a),

x aun.

Thomas. Traite des Edicts. rom. i ,  cap. 3.
u. 11. c. y. n. 1$.

¡ (a) Euseb, lib. 7. c. 13. Poitou, en su
Pa*

\



Aunque Oentiles como Jos P ersas, .y 
rueles perseguidores de los Christianos, 

iiicíeron una L ey, condenando á los 

aestros de esta secta á ser quemados 
ivos con todos sus escritos;que sus Sec
anos fuesen ajusticiados, y susr bie

nes confiscados ; y que siendo nobles 
¡fuesen echados de por vida á las mi- 

a s , y se les confiscasen sus bienes. El 
apa San Gregorio tuvo por justas, y 

probó estas Eeyes, citándolas en apoyo 
Kiie los rastros de equidad y rectitud rm- 

ural que aun conservaban estos Sóbe
nnos. Estos ; son l^s mayores casid
as que .dicen practica la Inquisi- 
ion, no poniéndolos en execucíon

! , por

paralelo de las íeyes Mosaicas , y Ro- 
anasa p. ff.j& í?$'<», Ap, Thotnas. in dice*

i* 3* n* 1  ̂ • ,
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por sí misma, «tinque pudiera por ha
llarse revestida de la autoridad Real; y 
en punto de Hereges no nos darán, si
no uno, ú otro exemplar en el espacio 
de mas de dos siglos; y eso después de 
que se han apurado todos los medios 
humanos para atraerlos, y ellos no hanj 
querido obedecer ni á la Iglesia, ni á suj 
legitimo Rey, cuyos Ministros en su Realj 
nombre les condenan; y con ser estop 

tan notorio, que los mismos Hereges lo¡ 
han confesado y confiesan , mediante el|

cuidado grande que tienen de apuntarlo!
, ^

en sus Martirologios del Diablo; no se¡ 
alcanza ia  razón en que se fundan loj 
mismos Autores católicos, para hablar| 
escribir y sentir tan mal como lo ha| 

cen de la Inquisición. El hecho solo di| 
v e r , que los Hereges les ponen en el j  

número de sus Mártires , les debiaf



3 i

¿ lo
Ss ^

per á la memoria lo qtie  ̂de otros
les Mártires de los Donastistas decía

' r

n Agustín; y lo que antes había dicho 
sebio de los Montañistas , que no 
yendo en Jesu-Christo, con todo eso 

ntaban como Mártires á los que mo» 
án en roanos de la Justicia* ;

5 Cincuenta años antes que el gran
nstantino hubiese dado libertad á la-

• ' *'• %

esia , se convirtió el Emperador Fe?
; y por haber, cometido grandes sa*

|egios , y otros males para llegar á
^Emperadorqueriendo ir á Ja Xgle?

para celebrar la Pasqua, el Obispo

quiso admitirle hasta que hubo hecho
itencia pública de su pecado; y de he-
elEmperador executó quanto el Obis- * -
ordefíááSifcyw de treer A Mkvry&fo

'■ i ,.z-' Á .;,:íí B"1'T-’ íV ¿I

) Fleury^ttis^Bfccleí/libi^tf/ n.' 37. jí>j
‘ '  ‘ ' v a .



t í  Conde de Tato a se le dio por periteti* 
eia , bàxo el supuesto cierto ó incierto dt 
ser p r o t e c t o r  de los fíereges . el ir a le 
Iglesia en camisa, y con calzones : y 
San Gregorio VIL hizo ayunar tres dias, 
y estar descalzo al Emperador EnrU 
que IV. antes de recibir la absolución, 

Estos eran castigos , y penas témpora* 

les no practicadas jamas en la Iglesia. 
Verdad es, que el mismo Fleury refiere 
también la penitencia del Emperador 
Felipe , aun quando la Iglesia no go
zaba de libertad ; y otras mucho mas 
fuertes, y muchos siglos anteriores que 
estas, del Conde de Tolosa, y de En*

■ -’ .tí«9
: ■ ‘ : \ \ ; K ;;

4. lib. 7 j. ». 1 ». lib. 77. n. f£. &  signan» I  
ter in 4. discursu Hist. Eccles. Tomo 16. E 
in princ. n. , i j .  vide sopra lib. 10. c. 13.1 
*4.1 /. 1 í .  I
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{.que IV . como en dicho lugar hemos 
otado ; pero quando no lo hubiese 
sí confesado en mil lugares de su mis-
a Historia Eclesiástica; nos bastaría, 

aber, que si á un padre y á una tna*j 
re les es permitido castigar á sus hi- 

os,á un señor castigar á sus4 criados,, 
aun á un hijo atar á su padre que 

sté lo c o , ó frenético , siendo todos 
stos castigos excitados por la caridad, 

por un amor puro » y -desinteresado; 
si á un simple Confesor le permite h* 

gtesia (a) imponer penitencias salúda
les á los penitentes; no puede haberin- 
usticia mayor, que la de querer persua- 
ir, que estas penitencias de Enrique 1Y . 
del Conde dé Tolosa, con otras seroé-

jantes fueron
' ' >

¡s como las pretende: 

B  a Fleu,

(a) Id. c. n* ix.



Fleury persuadir. Estos Príncipes ha« 

bían sido perseguidos baxo el supuesto 
de haber caido en anos escándalos de 
tal tamaño, como el de rebelarse con« 
tra el padre común de los Fieles , y 
aun contra la Iglesia, haciéndose, á lo 
que decían , protectores y aun au« 
tores de tales heregias; ¡el uno de la 
de los Manicheos, y arabos de la Simo- 
níanaVhabían robado templos, y co* 
metido mil especies de sacrilegios: to* 
do esto era notorio, y del mayor es
cándalo á la Iglesia, y á toda Europa: 
acudieron después á la Iglesia á pedir, 
perdón : la Iglesia tuvo á bien persua
dirse aqu ejo  liacian con arrapen ti míen«, 
to , y se contentó con imponerles una 

penitencia,tan moderada; el que esta 
hubiese sido publica, ya se ve que no 

pudo dexar de serlo; porque habfcti-
do



0 sido amonestados en seéféío, en lu- 
ar de corregirse habían venido á hacer
1 estrago que hicieron, y a forzar en 
iérto modo á la Iglesia a que se sepa* 
ase de ellos, y los denunciase como

hijos de perdición : los excesos ha- 
ian sido públicos; y así la penitencia 
ebia serlo también : si no es que quie- 
an igualmente decir, queq uando se nos 
¡ce: publicé peccantes pálam ene corrí* 
unios es por una mera conminador 
lie no debe jamas llevarse á efecto.

6 No puede haber mayor ceguedad, 
uelade persuadirse á que la Inquisición 
ra con crueldad , y tiranía. Esto es lo 

ue los Gentiles, Hereges, Judíos, y to>* 
os los enemigos de Dios (a) han dicho

B 3 des-
\

(a) Thomas Traite das Edicts. tom. i. c.
j .  i j . *  V 1 ' '■ '  -‘ i ’ : ■■■;»’
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desde el > origen del Christianismo hastj 

«1 dia de hoy, y que dirán siempre hasta 
el fin del mundo, así de la Iglesia, 

como de quantos Emperadores, y otro! 

«Soberanos han pretendido contenerlos! 

':y  quando ha sido necesario, les han apli> 
jcado el rigor de las Leyes, ó reducídole 

á que intenten aplacarle,confesándose 
errores, y pidiendo perdón de ellos 
Los Padres de la Iglesia han demostr* 
do , y la misma experiencia nos ha lio 
cho ver la injusticia de estas gentes

porque sabemos , que quando los cas 
figos han sido crueles, ó injustos, 
han disminuido, minorado, ni extenuad 

ia  principal causa ; y por el contrario,
1

quando han sido por una causa justacî  
las diez persecuciones que !a Iglesia pa 

deció en lo§ tres primeros siglos,
solamente no lograron los Emperador

sea



1 *5
acabar con los Christianos,corno lo de
seaban ; sino que antes bien les aumen
taron, confortaron y dieron el mayor vi

gor: y por el contrario, quando los Em
peradores se aplicaron á acabar con (a) 
los Judíoá, Gentiles, Hereges, Mágicos, 
Agoreros, y otros enemigos de la Igle
sia, lo consiguieron con menores ri
gores , y con una simplicidad inocente 

[pues no tuvieron que usar del rigor 
quando tales gentes se les rebelaron, ó 
por su obstinación se vinieron á hacer 
reos de LesaMagestad (b) divina, y hu

mana. Esto mismo se Ve en España, y 
en las demas partes en que hay In-

B 4 qui-

(a) Vide supra. Hb. xo. c. iz. i?. 14*
i}, itf.
(b) Vide supra. Hb. x. c. i* z. 3. 4* e* 

fionmond de Remond.
^ ■' 4 „ * v



qúislcion, desde su establecimiento has*
ta el dia de hoy ; pues con haber sido 
tan cortos los castigos que ha execu- 
tado, no se encontrará que á donde su, 
(jurisdicción se extienda, haya Gentil, v 
H erege, Judio, Mágico, ni otro algún 
enemigo' de la Religión} sin necesidad 
de venir á la fuerza ni de publicar nuevas 
Leyes, inventar nueva especie de casti
gos , ni de: formar Exércitos;, dar bata" 
lias, quemar pueblos enteros , y otra« 
tales cosas, que hemos visto, y se ven 
cada dia donde no* hay Inquisición y 
esta sola consideración debería conven

cer á todo Católico para cerciorarse de 
la equidad , y justificación con que 
procede ja Inquisición.

7 Ningún Padre de la Iglesia (a) cíes- 

; v i , apro-
_ t ■ i'**- r  ?

(a) Euseb. lib. i. c. 4 4 ^  h‘bi 5  ̂0. 74.
Ap.

\

\



¿probó jamas los casttgos , que los Em- 
peraáareSíexecttíarón contra los erjemi- 

gos de la Religion, ni contra los que 
se separaron de la Iglesia. D e l gran 

Constantino se decía , que su Gobierno 
era como el de un solo Obispo encar
gado de todaí la universal Iglesia 5 y él 
mismo les decía á los Padres, y Pre- 
lados : Vosotros sois dentro d e I g l e s i a  
Obispos , y yo soy Obispo fuera, San Ata- 
nasio (a) decía, que la Iglesia había 
condenado á: los Melecianos, asios 
Arríanos; que lo que faltaba era , que 
el Emperador llegase á conocer, y cas*
tigat la malicia de tales gentes. San 

, Am*

Ap. Thomas. Traite des Edicts, torn. i.
c. 4. n. 4. c. 4.
(a) S. Athan. Orat. 1. contra Arria. Ap.

'* ' '  '■ ’ 1 * „ Æ!1' r ■ y - í\ ,-r J> ' ' r r d r f t ̂ 1 "5- äJ v ‘ to ^ -V' .‘ i -Î-- •• -1 .. 1 '

Thomas, c. y. n. i j. , :



Ambrosio (a) escribió al Emperador
Graciano , dándole gradas de que 
hubiese dado la paz á la Iglesia, y 

hecho cerrar la boca á los Hereges; 
y en la Oración fúnebre del gran 
Theodosio decía, que así como Josías 
había sido preferido á los demas Re* 
yes, por haber desterrado, y destrui
do el Gentilismo ; el gran Theodosio 
se había preferido á todos los Empe» 
radores, por haber cuidado mas de la 
Iglesia , que de sus cosas, y haber 

desterrado de ella á todos sus ene
migos. San Agustín (b), en sus Re
tractaciones , dixo : que quando él

(a) S. Ambr. Ep. zó. Thomas. ibid. c. < 
n. z. ■
• (b) s. Aug. lib, z. Retraer, c. t. Thomas» 
dice. u. t*

í



2Q
sostenía , que no se debían castigar 
con el rigor de las Leyes jos Here- 

ges, no sabia por experiencia el gran 

fruto que producía este mismo rigor; 
peto después, que lo vió -en las. Le
yes , y castigos hechos contra los 

.Donatistas, no hubo alabanza que no 
ponderase en gloria ele los Autores de 
tales Leyes. San Hilario (a), que tan
to se opuso á que se usase de rigor 

contra los Christianos, no dexó de pe
dir á Constancio , que encargase á los 
Gobernadores, que no hiciesen gracia; 
ni perdonasen pena á los Hereges. San
Gerónimo (b) decía, que él había solí -

*ci-

(a) S. Hilar, lib. contr. Gonst. Ap. Tilo
mas. ubi proximé., c. n.?.

* (b) S. Hieran. Jn Miatb. Ap¿ Tho-
mas. in Traite des ediets. tom. 6. cap. $. ;



‘ citado los Edictos de los Empefaclofest 
para echar á los Ofigenistas de Alexati- 
dria. Todos los Padres nos hacen ver, que 
las Leyes dé los Emperadores Christia- 
nos, hechas contra (a) Judíos , Gentiles, 
Hereges, Cismáticos , Agoreros, y otros 
enemigos de la Iglesia, fueron no sola
mente justas , sino también de conven 

, niencia ; pues que por medio de ellas se 
logró unir al cuerpo de la Iglesia á. los 
que nunca habían entrado en ella, y 
reunir á los que tina vez dentro, habtaí| 
vuelto á separarse (b). San Opiato Mi-' 
levitano nos testifica, que los Empera
dores hicieron quanto pudieron para vol

ver

(a) Id, c. £. & c. io. Signanter n. 4. cuna
scqq.
(b) S. Opc. Milevic. lib. x.c. 2. 5. 4. y, 

& 6. -
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?érala unión de la Iglesia á los Do-
uatistas i y que luego que Coostantino^ 
los vió obstinados, los hizo desterrar. ■

3*

£1 Emperador Constante envió á socor
rer las necesidadés de la Iglesia de A fri-r 
ca, y ellos tomaron las armas contra lo s. 
Limosneros , y Ministros del Empera
dor , y contra los de la Iglesia , y co
metieron infinidad de atrocidades ; tan-7
to que fue preciso enviar tropas para 
castigar su doble rebelión. La Iglesia 
no envió * ni aun pidió, que se envia
sen las tropas; celebró , como era justo, 
el fruto que se siguió del castigo que 
las tropas de, un lado , y los Ministros 

de otro, executaron contra aquellos He«
reges. Los Pountistas se quejaban dé los 
castigos , ^intentaban hacer creer ,fqu%

todo era tiranía;’, injusticia, persecq 
« i o n y  crueldad : que . Soldados v G®‘ K *■' 1 s ■' \ 'ri,. .'i, ¿1 j



neriales, y Ministros eran otros tantos
* i

Verdugos contra los inocentes: que ellos • 

les habían hecho mas Mártires , que • 
en ninguna otra persecución se habían 
visto ; pero al mismo tiempo les hacían 
ver San Optato, y lo\ demas Padres, 
que su separación de la Iglesia era la 

- que los había Ocasionado que se rebe
lasen también al Emperador, y que hu

biesen quemado , y abrasado toda la* 
Africa: que los castigos eran mucho 
mas suaves , que los que por sus de-* 
Jitos se habían merecido : que el que 
estos castigos se executasen por mano 
de buenos , ó malos Ministros i no era 
del caso; pues la uva se pisa por malos 

ó buenos , y no por ésto dexa de ser 
igual el vino 4e unos y otros para el 
sacrificio: que1 en todo caso lá Igle- 
5ia había logrado el fruto de infinitas

con-



conversiones ; -y así debía alabar á

Dios de v e r , que por estos medios de
‘í

que ellos se quejaban, la había dado la 

paz que ellos habían turbado, y sa*-, 

cado de la guerra injusta , que ellos 
la habían movido. A  estas añadieron los 

Padres multitud, de otras excelentes, 
reflexiones , que se pueden ver en 

ellos, y con especialidad en lus lu
gares citados al margen ; y no se 

j olvidaron de hacerles ver , que sus lia- 
¡ mados Mártires eran Mártires del 

¡ diablo.

8 Todos estos exemplos son los que 
[ nos explican , ponderan, y alaban con 

¡ la justa estimación que se mere-
■ 1 \ . i

sen, los mismos que tratan de ti

ránica la Inquisición y sin darnos para 

ello otra *Aî z.o‘úf‘T que' Ir^ tie  han co-
i piado de los Hereges, que á vuel

tas

33



tas de una verdad justa ¡mezclan dos 
mil fábulas, -forjadas en su herida ima
ginación para hacer pasar por mártires' 

á los que ha castigado la Inquisición^ 
Los Padres acudieron , quando era me
nester , á'los Emperadores á solicitar su 
protección, para no ser insultados de 
los Hereges. San Gregorio (a)Niseno es
cribió al Emperador Constancio , dám 
dolé gracias de que hu.biese librado á. 
la Frigia de los Eunomianos: hoy dij

< , , , " .fí "  ̂ \ .

se ven los Soberanos,, donde.no hay In
quisición , molestados de sus Obispos 
con semejantes pretensiones, y acciones 
de gracias; y nada de esto se necesita 
adonde está el santo Tribunal de.In-

qui-

(a) 5. Greg. Nissen. lib. i. cootr. Eu- 
nom. £p... Tlpopiasin. dk?Tl ,tt>,an c* H?

34



quisicion: pues el nombre solo basta pa

ra que no entren ■ ; como se, ve en Es
paña y Portugal, con las Indias, y nue
vo Mundo* Donde no es conocido- el 
santo Tribunal, aunque los Obispos sean 
todos como S. Ambrosio (a) » necesitarán 
mantener con todo rigor las leyes de 
los Emperadores, hechas contra los He** 
reges, á no ser los Príncipes tales cómo 
el gran Theodosio; pues donde lo sean 
dexarán poco que hacer, y mucho que 
envidiar á los Obispos. Theodosio no se 

i contentó solo con acabar de desarraigar 
í la idolatría, sino que también se em

peñó en reunir á la Iglesia á todos los 
Hereges ,.y lo consiguió,: contra los Re
fractarios impuso las penas de muerte, 
y confiscáciones de los bienes *, y el ter-

C ror

(a) lbid. c. iB. n, io»

35



3<S
ror de ellas fue,como sucede con la In

quisición , mucho mas útil, que las mis
mas execuciones. Ordenó , que no fue

se tenido por Católico el Obispo que
í

no estuviese en comunicación , y re
conocido por tal del santo Papa Dá

maso , y en Oriente de Pedro Obispo de 
Alexandria* Luego que los Eunomianos 
volvieron á tener Juntas, las prohibió se

veramente , y desterró á Eunomio. En 
fin , él por una parte con las leyes, y 
penas temporales, y los Obispos por 

otra, con las espirituales , les precisa
ron á reunirse á la Iglesia, Los Obis

pos (a) reconocían, que ellos no podían 
usar de otras penas, que las espirituales. 

TJieodosio por su parte veía, que solo a

él

(a) Ex Sócrate, Sozomeno, & Thcod«' 
reto»



él le tocaba Imponer la» temporales; y 
así unieron' unas, y otras , de modo, que 
«o hallaron los hijos de perdición ca
mino seguro para tener Juntas, ni hacer 
el menor exercicio de sus Sectas; y esto 
les hizo entrar en el conocimiento de 
que el únicp medio que les quedabapa- 
ra librarse de unas y otras penas, era 
el de volver á la unión de la Iglesia, que 
es lo que sucede adonde el santo Tri

bunal de.Inquisición está también esta
blecido como en España,

9 El Emperador Valentiniano (a), 
Príncipe verdaderamente Católico, no 
dexó de ser engañado por los Gentiles; 
pues le persuadieron á que no debía 
impedir el uso de la Religión, que haibian 
mantenido los Emperadores; y así llegó

C o á

(a) Theodoret. lila. 4. c,
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á permitirles el usó del gentilismo'? pero 
apenas murió , quando.i,iSan Ambro**; 
sio (a) no dexó ún instante á Graciano;
y á Valentiniano sus hijos , hasta que lo«- 

gró de ellos que revocasen la le y , que 
su padre habia hecho. El mismo Valen*; 
tiniano el menor, engañado por su ma  ̂
dre , y ésta por los-Árrianos, les quiso 
dar una Iglesia en Milán ; pero S. Am- 
brosio, viendo que la razón y la per

suasión no bastaban para resistir el fu*; 
ror de los Hereges , autorizados dé una 
ley del Emperador , y auxiliados de sus 
Ministros y Soldados, recurrió á las 
verdaderas armas dé. la Iglesia, que son 
las-de la penitencia, las lágrimas, la 
oración, y los clamores á Dios; y por 

estos divinos medios triunfó de los He-.

reJ

W  S. Aaibros.. tom. j. pág. 7oo. ¿oy.
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reges; y Vino á lograr, que el mismo 
Valentiniano (a) revocase su ley. S. Gre
gorio Nacían ceno experimentó otro 
fnafor triiíhfo, y sin aflicción: fue pues-; 
to por el gran Theódosio para gobernar 
la Iglesia de Constan tinopla j y siendo 
en ocasioné que todas las. Iglesias esta
ban ocupadas por los Arríanos, le pidio 
al Emperador, que le'hiciese dar una de 
ellas para poder exercer su oficio pasto? 
ra l: y el gran Theodosiq ordenó , que 
fuesen despojados de las Iglesias todos 
aquellos, qué no abrazasen la fé del Con
cilio N iceno; y con esto dexó á S. Gre
gorio Nacianceno dueño de todas las 
Iglesias. -  ’
’ io .Después de esto, en el Imperio 
de Arcadio, le pidió Gainas su primer

C 3 M i-

(i) Sozoira libé > Ci y •
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Ministró y General, y á quien realmen
te temia , que le diese una Iglesia para 
los de su secta Arriana. Arcadio qo se 

atrevió á negársela, por puro miedo, y 
se lo dixo á S. Juan Chrisóstomp; y este 
gran Padre le impuso en que en su pre
sencia se tuviese una conferencia entre 
el mismo Santo , y Gainas ¡ de hecho se 
tuvo; y de ella resultó, quedar Gainas 
sin la Iglesia qué pretendió, y haber 
perdido su reputación; de modo que, 
aunque se reveló, vino á perderlo todo 
con la vida ,1a honra, y el alma.

i i  De todos estos hechos resultó, 

que los Gentiles y Arríanos, y otros 
enemigos de la Iglesia dixesén tanto mal 

de las leyes justas, y de los cortos cas
tigos que en fuerza de ellas se hicieron, 
como hoy dicen de la Inquisición todos 

sus enemigos; pero los Padres de la Igle

sia«

4<>



sia, que fueron los Apologistas de aque

llas leyes, lo han venido á ser de la 
Inquisición; pues en ella se ven prac
ticadas , y sin tanto embarazo, del 
mismo modo que los Padres solici
taron, que lo fuesen entonces; y los 
Soberanos, y los Obispos se hallan 
libres de tales engaños , penas, y fa

tigas; que es lo que no sucede donde 
no hay Inquisición; y si no vease lo que 
pasa en Francia y en Alemania, don
de cada dia se ven cargados el Em
perador, el Rey de Francia , y de
más Príncipes Católicos, con los ar
tificios , que incesantemente inventan 
los Hereges, para mantener y extender 
sus errores; y los Obispos en un perpe

tuo movimiento, para conservar su re
bano libre de este pestilencial con
tagio.

C 4  «La*

4T
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12 „L a  Ihquisición (á) tiene Mi« 

„nistros interesados, soberbios, igno- 
„rantes , ambiciosos, y vanos: ellos 
j,son tales , que se ven muchos inocen
t e s  perseguidos por la tiranía de tales 
v, Ministros^

13 Con tan enormes* y escandalo
sas palabras nos pintan á la Inquisición 
sus enemigos; pero aun quando les con
fesáramos todo esto, no habrían logra
do cosa alguna mas, que la de hacernos 
ver, que en esto mismo es ella un ver
dadero Tribunal de la Iglesia : pues co

mo nos enseña S. Agustín (b), después 
de los demas Padres que le precedieron,

la

4^

(a) Wolfgang, in sua opera mâ n. c. aS. 
Hisccire de T Espagne. torn. j. lib. ia. 
toto.
(b) S. Aug. hb. z. Retract, c. 6, Sc i5.



4a Iglesia sufre en su sentì á muchoí, 
y malos Obispos, y malos Jueces (a), 

tales como nos pintan á los de la Inqui

sición ; y estos persiguen á muchos mas 
inocentes, que los que podemos creer 
tales, plura sunt quàm. credi potest. A  

estos inocentes , que así padecen , les 

corona el Padre Celestial ocultamente: 
Ho$ coronai in acuito Pater. La Iglesia to
lera á los malos Obispos , y malos Jue
ces, mientras no hay alguno que les acu
se , ó que llegue á ver , que su obsti
nada ceguedad se da á conocer pú
blicamente : la Iglesia conservará al« 
gunas pajas entre el buen trigo, y no 

se verá libre de éllas hasta que es
té en la Gloria; pero no por esto de-» 
xará jairiás de ser virgen, casta , y

pit

ia) Ap. Thomas. Traitè des Edicts.
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pura (a). No la da el menor cuidad*

ver que haya en su seno muchos malos, 
que pasan plaza de buenos, y muchos 
buenos que son reputados por malos; 
porque sabe distinguir los tres tiempos» 
que son: el de la siega, en que está el 
grano oculto en la paja: el de la trilla, 
en que comienza, á fuerza de golpes,y 
de industria, á separarse el grano de la 
paja; y el de la criba, en que acaba de 
separarse enteramente el grano de la pa
ja. Si los que persiguen á los justos pe
can por ignorancia, la Iglesia les hace 
ver su engaño; pero si pecan por malicia, 
por interes, pasión, ó envidia, los com
puta con las espinas, y con las zizañas 
ínter spinam &  zizamam computat (b).

Eli*

(a) Div. Aug. de Agón. Christ. c. 13.
(b) Ap. Thonus.
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JElla usa de su Justicia, pero sin olvidar 
la misericordia ; y aun por esto la dió 

Jesu-Christo por cabeza á S. Pedro, que 
había pecado y necesitado del perdón. 
Y  en otro lugar nos dice (a), que en la 
Iglesia están mezclados los buenos con 
los malos ; y que de estos últimos es 
el número infinitamente mayor que el 
de los buenos; pero ni por esto les apar
ta de s í , porque no ha llegado el tiempo 
de la separación; cuyo exemplo nos dió 
Jesu*Christo, pues con haber sido Ju
das malo desde el principio , no le se
paró de los buenos, hasta que él mis
mo por su maldad se vino á separar.

14 Si los Católicos,que acusan á la 
Inquisición \con igual furor al que ios

He-

(a) S. Aug. in lib'. Actor. Apos. c. iz .  Ap. 
Thomas. ubi proxime c. n.
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Hereges usan contra ella, como contra 
la Iglesia  ̂ se hiciesen cargo de esto que 
los Padres nos enseñan; y que el Tri
bunal de la Inquisición, como el de la 
Iglesia Católica * está compuesto de 
hombres, y no de Angeles: no caerían 
en la torpe ceguedad de seguir las má« 
.ximas, y abrazar los artificiosos discur

sos de estos hijos de perdición: hallarían 
un paralelo , el mas conforme que en 

lo humano puede darse, entre el ■ Tribu
nal de la Iglesia y el de la Inquisición, atm 
quando fuese cierto lo que de sus Minis
tros dicen con mas temeridad que vérdad, 

15 El mismo San Agustín (a) nos 
explica también en otro lugar, y lo prue
ba con el Evangelio, que en la Iglesia

hay

(a) S. Aug. de unít. EccL c. 12. Ap. Thpi 
¿Hasiii. dice» parte 1. c. 2í. n. 12.
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hay ínas malos que buenos, y que la ver* 
dadera separación no se hará hasta el fin 

del mundo.
16 Igualmente nos previno, que den

tro del mismo seno déla Iglesia hay mu
chos Hereges, que corporalmente están 
mezclados con los Católicos; pero espir 
ritualmente están sepárados. Haereúcus 
est fóris ex animo, quamvis corpa-aliter 
intus videatur. Y  poco después: Multes 
tales portal Ecclesia^pero no por esto se 
debe decir, que en la Iglesia hay mancha, 
ni arruga de heregia; pues como nos di
ce §. Clemente Alexandrino (a) , ella es

4?

pura, y conserva libre de toda mancha la 

doctrina irreprehensible de Jesu-Christo, 
que .es la que hace la tradición de. la Fe..

De

S. Clem. Alexa*. tom. í. p. jo. Ap.



17 De aquí se vé,que aunque en
la Inquisición pueda haber algunos ma
les, y que aunque en ella haya habido 
Hereges, tales como el Cardenal de 
Chatillon en Francia, ó de alguna sos
pecha , como la del Obispo de Oviedo, 
con que tanto ruido han movido los He
reges en sus infames Sátiras, Escritos y 
Gazetas (a) ;no por eso dexara lalnqui, 

sicion de ser pura, y sin tacha alguna 
de quantas sus enemigos la imputan.

18 Los castigos, y penas tempora

les de que usa quando la necesidad lo 
pide, les causa una extraña novedad: 
siendo así, que estos mismos Autores 
hacen gran vanidad de que en estas 
materias tiene acreditada la Francia su 
piedad y rectitud; y sin tener el horri

ble

(a) Tilomas, dice* Traiec. des Ediccs.
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ble padrastro de la Inquisición ; pero 
para convencerlos de embusteros, y de 

que escriben únicamente para engañar 
á los incautos con sus engaños é infa
mias , es de notar, que no solamente 
en Francia se siguen todas las Leyes del 
Código Theodosiano , y las de Jistmia
no, y otros Emperadores posteriores, 
sino que aun tienen otras, como las de 
S. Luis, y aun mas modernas, que son 
mucho mas rigorosas; y no nos señala
rán un solo exemplar de que la Inquisi
ción de España haya jamas excitado pe-

t

na alguna temporal, que no se halle au
torizada en las Leyes del Código Theo
dosiano,; y aun esto lo executan los M i

nistros Reales , y no la Inquisición.
19 Eos mismos Autores (a) nos ex-

■ ípK-

Ca) Tiloma*. 8c Rufin. fc S. Aug* íib.
con-
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plican tocias las Leyes de los Emperador 
res hechas contra los Hereges , Judíos, 

Gentiles, Agoreros, y otros enemigos 

de la Iglesia * y nos hacen ver como los 

Santos Padres, fundados en la sagrada 
Escritura y los Concilios, han solicitado 
algunas , y aprobadolas todas;y como, 
según la práctica constante y uniforme 

de la Iglesia en todos los siglos , Dios 

ha establecido á los Príncipes para la 
defensa de la Religión y de su Iglesia; 
la qual ha recurrido á ellos en todas sus 
opresiones; aunque muy de ordinario los 

mismos Príncipes han proveído de re
medio, aun antes que la Iglesia lo haya 
pedido (a) : y si tal vez se han relajado

los
cont. Ep. Parm. Id. Ep. jo . & ¿8. Id. ,eont. 
Liter.

(a) Id. Thomas. D. Aug. Ep. j. & Ep. 48. 
Se in Trace, de Qvibus.
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s*
los Príncipes, revocando algunas de es
tas L eyes, no ha sido por otra causa, 
que por verse oprimidos de estos ene
migos, y haber temido á los mismos He- 
reges; pero ellos mismos, pasados estos 
temores, no solamente volvieron á re
novar las Leyes del rigor, sino que la$ 
dieron mucha mayor extensión, así en 
quanto á las penas como 4 los casos.

20 Todas estas Leyes 7 que no nos 
detenemos en e llas, porque están bien 
explicadas en el Reynadp de cada Em

perador de mi Historia completa de 
ellos, nos dice el P.Luis Thomasino (a) 
que tuvieron un Apologista, escogido de 
Dios para ello., quai fue el grande S. Agus-

D  tir»

(a) Id. Tilomas, dice. tom. i. disr. edlct. 
c- 34- n. i .  z. j.4 . Se Aug. lib. z. Re- 
tract. c.



t in , que en sus principios fue opuesto 

á las Leyes del rigor que se promulga
ban contra los Hereges , y despües fue 
su Apologista i por el gian fiuto que 
las Leyes dieron á la Iglesia.

«2,1 El Santo mismo reconoce , que 
en la Iglesia es incomparablemente mas 
el número de los malos,que de los buenos; 
y sostiene, que esta separación no se hará 
hasta el dia del juicio universal; y como 
los Donatistas se quejaban de que los 
perseguían por quitarles sus bienes como 
ahora dicen de la Inquisición todos sus 
enemigos, decíales el Santo: Los bim¡ 

de la tierra pertenecen por derecho divino 
á los Sustos; y por el derecho humano los 
Reyes son los que los distribuyen , y son 
sus administradores : y así vosotros no 
tenéis bienes algunos, porque según las Lf 
yes de los Príncipes han sido todos elle¡

eon'
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confiscados: y si esta confiscación no es 

bien distribuida , y hay algunos codicio* 
sos que tratan de enriquecerse con ella, 
ni ios Príncipes, ni ios Justos aprueban 
esto, ni los Prelados, aunque lo sepan, 
pueden corregirlos, porque no tienen 
el poder suficiente para ello;y se con

tentan con tolerarlos; así como la Igle- 
sia misma no se inquieta de ver la paja 
entre el grano , por reconocer, que el 
tiempo de la separación no llegará has
ta que se acabe el mundo,

22 De esta advertencia no hacen ca
so los que temerariamente mantienen, 
que la Inquisición persigue á muchos 

inocentes por la confiscación de sus bie
nes;/ digo que temerariamente, porque 
las confiscaciones , á lo menos en Espa¿ 
ña , tocan al R ey, y en su Real nombre 
se hacen, administran, y distribuyen, co-

D a- mo
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mo les parece mas justo, sin que en na- 
da de ello se mezcle el santo Tribunal 
de la Inquisición; y así les podemos de
cir, como S. Agustín (a) dixo sobre esta 
misma queja á los Donatistas: Vosotros no 
teneis algunas pruebas, que sean suficientes 
para probar que sois perseguidos, por des
pojaros de los bienes cqu el pretexto de ser* 
confiscados, por atribuiros sin fundamento 
que sois Hereges.

23 Dirán los Donatistas, en sus in
fames libelos contra los Católicos , lo 
mismo que hoy practican en los suyos 
los Jansenistas de Francia contra la Igle
sia y sus Prelados ; y lo mismo que los 
enemigos de la Inquisición publican 
contra este santo Tribm ul, y sus M i
nistros.

54
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-,1 -
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«4 Üna de estas quejas era que veía 
el Africa (a) regada de sangre de márti- 
Tes Donatistas. Que todo era horror y 

extrago , crueldad, persecución, y vio
lencia i y que en esto mismo se cono
cía , que en ellos estaba la verdadera 
Iglesia (b); pues los buenos antes se ex
ponen á perder la vida, que á quitarla 
á otros. Y  San Agustín les respondió 
diciendo : Que sus mártires eran mártires 
del diabloiYentre otras divinas respues
tas que dió á todas sus quejas, dixo: 
si los buenos , y los santos no persiguen 
jamas á persona alguna V ipor que dice 
Dios por el Psalmista : Y o  perseguiré* 
y no les dexaré hasta ponerles reducidos

I >3 á

(a) San. Aug. Epist. jo. ad Bonifac.
(b) Ap. Thotnas. tom. i. des Edicts. c. 34. 

num. 7.
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á nada? queréis conocer ( prosigue el 

Santo) confesad ia verdad: es cierto, 
fozy una persecución injusta , es la que 
los impíos hacen á la Iglesia de Jesu-Chris- 
to ; y otra persecución justa, que es la 
que la misma Iglesia hace á los propios 

impíos.
35 La iglesia es dichosa en padecer 

persecuciones por la Justicia, que es lo 
que no pueden decir los que padecen 
por la injusticia; La Justicia persigue a 
los malos * porque es caritativa: la in
justicia persigue á los buenos, porque 
es cruel. La Justicia persigue á los que 
quiere corregir : la injusticia á los que 
quiere destruir. Aquella quiere apartar 
á los hombres del error: esta quiere pre
cipitarles en él. En fin , la Justicia per
sigue á sus enemigos, á fin de hacer per
der la enemistad atrayéndoles á su unión,

pa-



para que de este modo se salven en la 
verdadera creencia: pero los impíos no* 
pagan el bien con el m a l; pues mien

tras nosotros les procuramos la vida 
eterna * ellos no miran mas que á qui
tarnos la vida temporal; y están tan en
carnizados, que quando no hallan modo 
de quitárnosla, se dan ellos la muerte 
unos á otros; y muy de ordinario la 
toman ellos por su misma mano, sin
tiendo no haber podido emplear sus 

crueldades en nosotros.
26 El mismo San Agustín les hizo 

ver, que todas las Leyes hechas por 
los Príncipes contra los enemigos de la 
Iglesia, son inspiradas por el mismo 
Dios; y que las hechas para perseguir 
la Iglesia, son inspiradas por el demo
nio, y solicitadas por los hijos de per

dición»

57
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a 7 Dexeftios I los Católicos qhé 

tanto mal hablan de' la Inquisición, que 
lean todo lo demas de la Epístola de 
S. Agustín; y que las pruebas, y sólidas 
razones con qüe el Santo trató en ella 
de confundir á los Donatistas, las cote* 
jen con las que ellos han dicho, y dicen 
Contra la Inquisición; pues si lo hacen 
de buena fe, ellos mismos serán los ma* 
yores Apologistas de este santo Tribu
nal; imitando á S. Agustín en su retrae* 

tacion admirable sobre esta misma ma* 
teria.

CA<



C A P I T U L O  I I .

Traiguén los mismos Autores en hacer 
la Apología de lajlnquisicion: demos
trando con los exemplos , y doctrinas 
que se han juntado contra los Héreges, 
que eh lugar de los excesos de castigo 
que ellos publican , no se ven en la In
quisición otros excesos * que los de be

nignidad , dulzura , amor paternal̂  
y un desinterés puro.

i S a n  Agustín (a) nos dice , que los 
Príncipes, como hombres sirven á Dios 
viviendo virtuosamente \ como también 
le sirven comoPríncipes , quando hacen 
publicar leyes justas contra los enemi-

gos

(a) S. Atig. Ep. ¡o. ad Bonifac.



6o
gos de su santa Ley \ como lo hicieron 
los Reyes Ezechias y Josias, destruyen
do los Temp’os de los Idolos, y disipan
do las idolatrías : Él Rey de los Ninivi- 
tas, haciendo que todo su Pueblo ayuna* 
se para templar la cólera del Señor: El 
Rey Darío, quando hizo que los Leo
nes se comiesen á los que habían acu

sado á Daniel, y puso en las manos de 
este el ídolo para que lo destruyese: Y  

en fin Nabucodonósor , quando hizo 
publicar su rigorosa Ley contra los que 
blasfemasen de Dios. De donde concluye 
el Santo Doctor, que los Reyes sirven 
á Dios como Reyes, quando hacen por 
su servicio aquello que solos los Reyes 
pueden hacerlo, como son las leyes pe

nales, y los castigos temporales.

3 A esto mismo están mas obligados 
los Reyes que han abrazado la Religión

1 Chris-



d i
Christíana; y es temeridad persuadirse 
á que puedan hacer Leyes contra los 

j adúlteros y facín orosos, y castigarles con 
[ el último rigor; y que no puedan hacer 

esto mismo contra los sacrilegos; y mas* 
después que la experiencia nos ha mos
trado, que por el temor de los tormen- 

j tos, y del castigo, han venido á salir del 
error Pueblos enteros, que antes des- 

I preciaban las exhortaciones,y saludables 
consejos; y así como seria gran locura 
proponer á un Rey, que no castigase en 
su Reyno á los ladrones, adúlteros, y 
otros facinorosos; lo es mucho mayor 
la de persuadirse á que no deben cui
dar de castigar á los que tratan de opo
nerse á la Ley del Evangelio, y turbar 

la paz de su Iglesia.
3 Es bien cierto , como dice San 

Agustín, que no se debe usar del rigor
con-



/

contra los que Se dexan ganar por cari* 
fio, amor, y dulzura; pero al mismo 
tiempo nos hace ver la sagrada Escri
tura, que el obstinado, el endurecido,y 
otros tales deben ser corregidos con el 
rigor : que los hijos indóciles deben ser 
castigados: que un padre no estima á 
su hijo, si mereciéndolos le perdona los 
azotes; y en fin , que por salvar las al
mas, no se deben despreciar los casti
gos de los cuerpos.

4 Ninguno ha podido, ni podrá ja- 
rtias amar á los hombres mas , que el 
mismo Jesu-Christo ; y con todo eso, 
para apartar á Pablo de que persiguiese 
tan cruelmente como lo hacia á los 
Christianos, y hacerle á él mismo su 
mayor defensor, quando vió que desd 
preciaba los auxilios de su divina gracia, 

le arrojó del caballo, y le privó de la
vis-
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vista; y luego que ya el castigo, y el 
miedo llegaron á ablandar su corazón? 
la caridad perfecta le hizo pasar del 
temor al amor; y entonces hizo Dios, 
que Ananías le restituyese la vista, qui
tando de sus ojos las conchas que en 
ellos tenia.

5 Si esto practicó el Señor para atra- 
her á su Iglesia á S. Pablo ; ¿por qué

j no se valdrá la Iglesia de las Leyes de 
los Príncipes, para obligar con el rigor 

| de los castigos á volver al rebaño á las 
i ovejas, que por ignorancia, ó por ma
licia se han separado de él?

6 Las Leyes Imperiales, que por el 
temor de sus penas obligan á volver á 
la Iglesia á los que se han separado de 
ella, no se pueden llamar Leyes de ri* 
gor, sino de amor ; porque con esta 
dulce violencia tiran las alm as, y la$

¿3



apartan del camino de perdición. Las 
Ley es que obligan á hacer mal son Leyes 
de rigor. El divino Esposo nos enseñó, 
que á los que por bien no vengan á la 
participación de los Sacramentos, se les 

debe compeler a ello v y mandó á sus 
siervo* que saliesen álos caminos y sen* 
das, y hiciesen entrar por fuerzaá quan* 
tos encontrasen, para que se hallasen 
en el festín nupcial,

7 No usa de violencia el que, viendo 
una casa que amenaza mina , entra en 

ella ,y  saca arrastrando, y por fuerzaá 
los que están dentro, sin decirles la cau
sa, ni explicarles el motivo, ni dar oidos 
á sus razones, ni á sus quejas; antes bien 
seria crueldad no hacerlo, y dexarles pe
recer en las ruinas; y ellos mismos nos 
darían las debidas gracias,luego que fuera 
del riesgo se lo hubiésemos hecho cono- ¡ 
cer, Es*



8 Esta lección mas del mismo S. 
Agustín tienen los que se quejan de 
que la Inquisición prende á los Reos, y 
les detiene sin decirlos por qué, hasta 
que ellos mismos reconocen su pecado, 
6 que los ve obstinados en no querer re-? 
conocerle.

9 El mismo Santo les dio otra no 

menos evidente á los Donatistas , que 
decian que se los persiguia por quitar
les sus bienes; pero el Santo Doctor 
entre otras muchas rabones convincen

tes les vlixo; „L os que de vosotros han 

„vuelto á la unión de la Iglesia, no so- 

3» lamente conservan sus bienes, sino que 
„aun disfrutan los nuestros. Si el interes 
„  de vuestros bienes nos arrastrase á per

seguiros, no solicitaríamos que dexan- 
„  do vuestros errores os unieseis á la Igle

s ia ;  ni nos daría cuidado alguno vuestra

„con-



„conversión;.antes bien procuraríamos

„dexaros en el mismo error, que es el 

„que obliga á los Príncipes (a) á hacer 
„las Leyes, que mandan confiscar vues

t r o s  bienes. No es avaro el que busca 
„nuevos poseedores:¿Dóndeestá el ava- 
„ r o ,6 e l  ambicioso,que hasta hoy haya 
„solicitado aumentar el número de los 
„que pueden poseer sus bienes y hono- 
„res? En fin, vosotros acostumbrados ya 
„ á  calumniarnos, no reparáis en la con
tradicción manifiesta, que hay entre 

„vuestra calumnia y nuestra práctica/* 
io  La Inquisición sigue en todo es* 

ta práctica que nos enseña S. Agustín; 
sus mayores enemigos (b) confiesan,

qu$

(a) Vide supra cap. anteeed. n. a o.
(b) Vease al Autor de la Hiscor. de la In-a 

quisicion de Goa.
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que á los que arrepentidos van Adélatar- 
se, y. pedir perdón , se les* abraza con 
cariño, y se les dexa con quietud} y aun 
á los que se les prende , y dan lugar á 
(juc-sc les pon^ î 1̂  acusación * sí se re* 
tractan , y piden perdón , se les conce
de , sin reparar en si lo hacen por 
miedo, ó por un verdadero arrepen
timiento (a). Las confiscaciones son 
dei Rey ; con que es evidente, que su 
acusación contra la I nquisieiofl en es

tos puntos, no es menos calumniosa, 
ni mas bien fundada, que lo fue la 
de los Donátistás contra los Padres 
de la Iglesia de Africai Lo que mas 
hay; que admirar- es que: los>'Ckóli- 
/ 4 ^ .... E  J  oba;:vicos

(a) Videndus ,ornnino Thoraas.dkc*
'*■ * f-> ;   ̂ ' i- í ”,*  £<■ f j " . t  *

iraeut.;Des Edicts. tote, i*, c.V?. coto. ; ,



eos (a) que acusan á la Inquisición, 
no reparan en oponer á los Hereges es

ta doctrina de $. Agustín.
11 Quejábanse también los Dona* 

tistas de que los Padres de la Iglesia de 
Africa hubiesen recurrido con sus que

jas á los Emperadores ; y que estos hu
biesen hecho tantas Ley es, y con tan r¡* 
gorosas penas contra ellos; pues no con, 
tentos con privarlos desús Iglesias, bie
nes y honores, y declarárles por detes
tables é infames, y desterrarlos, se les 

condenaba ala pena de muerte;yS.Agus
tín , respondiendo á todo esto, les decia; 
y S. Pablo acudió al tributo para librar- 

y se dé la conspiración de sus enemigos. 
yQuando le quisieron azotar, se valió

y de

(a) Fleuri Hist. EccI. in loe. supra oit,
lib. 4. fc ¡  , ctina jHjs
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„de las Leyes Romanas, que prohibía*) 
„imponer una tal pena á los ciudadanos 
„Romanos. Y e n  fin, quando los Judíos 
„lecondenaron á muerte, el Santo Apos- 
„tol apeló al Cesar, con ser un Empe
drador Gentil V mostrándonos con esto 
„ lo  que nosotros debemos hacer en i*  
„persecución , que intenten exeeutar 

„contra la Iglesia ios suyos, y nuestros 
„enemigos, especialmente quando los 
„Emperadores son Christianos; noso-< 
„tros no solicitamos, que se os quite la 
„vida} antes nos oponemos á ello por 

„quantos medios alcanzamos.
i a Y  de hecho; escribiendo el mismo 

S. Agustín (a) al Tribuno Marcelino, y 
á otros que estaban encargados por los 
imperadores del castigo de estos Here-

E a ges

(a) Id. Epist. i  f  8.
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ges, les rogaba, pedia, y por quantos 

medios podía solicitaba dé ellos que no 
les quitasen la vida; pero al mismo tiem
po les instaba, á que les pusiesen en pa
rage que su misma vida les fuese mas 
penosa que la muerte; y de modo tal, 

que no pudiesen cometer nuevos delitos, 
ni pervertir á otros ; dexándoles sola
mente la libertad de ,que se pudiesen 
convertir y hacer penitencia.

13 El Santo bien reconocía, que en 
pedir que no les quitasen la vida , se 
oponía á las Leyes , y aün á la Escritu
ra , pues está? escrito : Que mo se ha di 
llevar en vano la espada de la Rustida', pe

ro porsrsto mismo les decía, que si ellos 
no tuviesen facultad bastante para mo- 
derar la pena de muerte ', la suspendié- 
seo , y la diesen en tiempo de poder 
solicitar del Emperador, que lajuode-

7°



rase; y que en las cansas del bien pu
blico ellos podrían exercer la espada de 
la Justicia (a); pero en las de la Iglesia, 
como tan piadosa, no podían exerceria 
con todo el r ig o r; y que siendo ellos 
Christianos, no la debían ensangrentar; 
porque no se dixese, que la Iglesia bus
cando únicamente la conversión del pe
cador, solicitaba su destrucción.

14 Esta misma es la práctica que 
sigue la Inquisición; pues e lla , como 
un tribunal de la Iglesia, no impone 
pena alguna á los que se obstinan en 
mantener sus errores ; ni solicita otra 
cosa,que el que á los reos no se les qui
te la vida, y que no se les dexe con 
libertad sino para poderse arrepentirá

E 3 y

£a) Videndus Thomas. in dict.Tract. c. 3f.
O.  I f 1 I i£¿C ly.
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y hacer penitencia: si ellos se coiivier- 
te n , les aplica las penas Canónicas se* 
gun las causas y sus circunstancias; pe
ro la espada de la Justicia i que el Rey 
tiene depositada en este inismo Tribu
nal para el castigo de los delinqíientes* 
aunque de ordinario se acomoda á dexar 
en una prisión por algún tiem p o ó  por 
toda la vida* á los reos según sus de
litos , no dexa eñ una* ú otra ocasión 
de ensangrentarse; y ésto solo lo hace 
guando ya no hay esperanza de otro re
medio ; y aun entonces íó execúta con 
el santo fin de que con la muerte de 

uno se conviertan muchos* como de or
dinario sucede*

15 Si la Iglesia solicitó de los Em
peradores Christianos las Leyes para 

el castigo de los Hereges, no fue por 
vengarse de los incendios, homicidios,

sa*
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sacrilegios,y otros detestables delitos 

que cometían contra la misma Iglesia 
sus enemigos (a ) ; sino para que horro • 
rizados del rigor de estas mismas Leyes» 
volviesen en s í , y arrepentidos solici
tasen reunirse á la Iglesia de donde ha
bían desertado.

16 Los Padres consideraron, que de 
no valerse de este saludable remedio, era 
pagarles el mal con otro mal mayor; pues 
se les dexaba en el camino de la perdi
ción , y con libertad de continuar en 
sus homicidios, incendios, sacrilegios, 
y predicación infame.

17 También tuvieron presente, que 
seria crueldad inhumana v e r , que un 
enfermo, con la fuerza del frenesí,iba

E 4 á

(a) S. Aug. Epist. 48. ad Vinccnc. Da- 
aatist.
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á echarse én un pozo i y que otros de 
buen juicio no ie detuviesen , y atasen 
de modo , que no pudiese intentar otra 
vez tal cosa, mientras le durase el mal;

i

y asi decía S. Agustín á los Donatistas: 
„ Y o  podré mostraros multitud de cir^ 
„cunceliones, que por el temor de eŝ - 
„  tas Leyes Imperiales han sanado dé su 
„locu ra, y reconocen el bien que lés 

„hemos hecho. La justicia de Dios* y 
„aun su misma misericordia, castiga la 
„infidelidad délos hombres con el azo* 
„te  de las tribulaciones.41. Las leyes si 
han hecho para corregir a los qüe pu- 

diendo ser buenos, se obstinan en ser 
malos. Estás leyés os obligan á obrar 
bien; y os impiden el obrar mal. El 

temor de las penas no corrige al cora
zón déprávádo; pero le estrecha de mo
do , que no le dexa poner en exect*-

cion
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| cion sus dañados intentos. Los Legis-
[

ladores son aquellos de quien dice el 

Apóstol : „que no llevan en vano la 
„espada de la justicia. Ellos son los 
„Ministros de Dios para castigará los 

„malhechores. Estos malhechores sois 
„vosotros v pues no contentos de ha- 
iberos separado de la Iglesia , no 
„hay especie de abominación , ni de 
„sacrilegio, que no cometáis ; y con 
„todo eso queréis persuadir, que los 
„que de vosotros mueren á manos 
„de la Justicia , son Otros tantos 
„Mártires. Quando los Eéyes esta4* 
„blecen leyes contra vosotros , no 
„hacen mas que advertiros , que eft 

„Vuestra mano está el no éxperi- 
„ mentar sus rigores ; y así quando 

„  despreciéis estos saludables avisos, 

„justo és que los Ministros os im-

„pOn-



„pongan la pena , que vosotros mis* 
„tnos habéis aprobado con no ba- 
„ber querido conteneros en obrar 
i, según lo prevenido en estas le-

11 yes.“
i8 S. Agustín era mas fuerte con* 

tra los Hereges que se habían sepa
rado de la Iglesia, que contra los 
Gentiles qué nunca habían entrado en 
e lla ; y así * á estos les pretendía ga
nar con santas exhortaciones , quan- 
do á los otros, á excepción de qui
tarles la vida, quería que se les apli
casen todos los demas castigos y pe
nas, que mas pudiesen macerar sus 
cuerpos, y que les fuesen de mayor 
tormento , que la muerte ; y como 
ellos decían tanto mal de los Empe
radores el Santo les decía ; que los 
Emperadores y los Beyes sirven como

ta*
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i tales á la Iglesia <sn lo que solo ellos, 
I y no otro en el mundo pueden ser-
¡ virla. Que sin ellos, no se verían los¡
F

| Idolos abatidos , los Templos falsos 
| arruinados , y convertidos en otro uso:
! que por ellos Volvían á la unión de la 

Iglesia los que separados de ella se re
sistían á sus preceptos, haciéndose ene- 

; migos de Jesu-Christo: que á los Reyes 
¡ se les culparía de omisos, si dexasen 

de castigar á los Hereges (a): que los 
mismos Donátistas se habían valido de 
las leyes ,de los Emperadores, que tan 
duras les parecían, contra los sectarios 
de Maximiníano, que se habían separa
do de ellos, y formado un nuevo cuerpo: 
que no porque haya enfermos deses
perados, se deben condenarlas leyes de

la
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la  medicina : que el rigor de estas, y
la  persuasión de los Padres de la Igle* 

sia (a) habían hecho admirables conver
siones r que este rigor no es con deseo 
de ofenderles, sino con el fin de sanar
les ; así como Dios no nos aterroriza 
con los castigos de su misericordia con 
otro fin , que el de corregirnos.

ip Esto, y mucho mas les decía el 
Santo, como se puede ver de los luga
res que van citados; y esto debe abrir 
los ojos á los Autores Católicos que 
tanto levantan la voz contra .la Inqui
sición , para ver, que ella es mas mo
derada, que lo que el mismo S* Agus
tín decía.

De*

(a) Thomas. dict. tract. Des ídicts. 
tom, i. c. zé, 8c n, i. cum seqq. usque ad



~ 20 Decían los Don atistas, que se les 
perseguía, tiranamente por: el rigor de 

las leyes y S. Agustín les respondió, 
„que en estemmndodos malos persiguen 
,, á los buenos , y estos álos malos ; que 
„ asrse vió en los Profetas,en^esu Chris-' 
,yto,y en ios Apóstolesrque en estos casos 
„á  lo que se atendía era á la causa: que 
,yaquellos que padecían por la Justicia, 
„eran de los que se dice, que son bien 
„aventurados, y serán consolados : que 
„los que padecían por sus maldades, son 
„abominables delante de Dios y de los 
„hombres.“

a i Decían también, que en los pri
meros siglos déla Iglesia no se habian 
visto persecuciones tales, como las que 
entonces se ^practicaban ; y S, Agustín 
les decía:, eso es cierto ; pero la Escri
tura qs responderá con Ja, profecía , ea 
t que
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que nos dice, que entonces los Empe
radores, los Reyes, y los Príncipes, como 
Gentiles, perseguían a Jesu Christo. Ad* 

vencrunt Reges térra , &  Principes con• 
veturant in unutn advcrstts Domtnum , ¿r 
aáversus Christum ejus; pero que hoy 
como losReyes y Jueces son Christianos, 
deben servir al Señor con temor, según 
las p .labras de la misma profecía: Attenr 
dite Reges hujus mundi : audite judias 
térra: servite Domino in timore

22 „ Y o  estaba,prosigue S. Agustín, 

w antes de abora en los mismos principios 
í,que me decis, de que á ninguno se le 

■ » debe obligar por fuerza á abrazar la Re- 
51 ligion; pero los demas Obispos de Afri* 
mea me han convencido con la experien
c i a  de las conversiones maravillosas, 

n que en fuerza de las leyes, y por el te- 
si ®or de sus penas se han hecho. Esta

,,ciu*
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„ciudad, Capital de mi Obispado,era to- 
„  da de Donatistas. El temor de las leyes 
„  les hizo dexar el error: con esto comen- 
„zaron á ver la verdad; y hoy son los raa- 
51 yores enemigos, que los Donatistas tie- 
„  nen.Vosotros,y nosotros damos las de- 
„bidas alabanzas á las leyes hechas con- 
„tra los Gentiles * con no haber sido ja- 

„mas miembros de la Iglesia. En aque
l la s  Leyes se castiga con la pena de 
„muerte al que una vez, siendoChristia* 
„no (a), vuelve al Gentilismo: ¿por qué, 
5i pues , queréis vosotros que las leyes 
„que os precisan á volver á la Iglesia, 
„ que habéis antes abrazado, y de donde 
„os habéis separado, y cometido contra 
„ellatantos estragos, no hayan de ser tan 
„  buenas,como las hechas contra losGen*

„ti*

(a) Thomas. dice. Tract. des ediccs.

8l



u
»tiles? Todos los que de vosotros lian 
„vuelto á la unión de la Iglesia, no solo 

„confiesan , que son justas estas leyes, 
„sino que dan muchas .gracias á Dios de 
„que ellas les hayan abierto el camino 
„para volver á esta verdadera unión, 
„en que hoy las vemos.41

03 A  estas añadió el Santo Doctor 
muchas otras razones, y exemplos con

vincentes, que se pueden ver en los lu
gares citados: los mas célebres Autores 
Franceses, aplican quanto hemos dicho, 

y omitido en esta materia , de las obras 
de S. Agustín , contra los Calvinistas; 
por lo que en Francia se les ha perse
guido , y persigue j y en ello mismo 
hacen una verdadera, y exacta apolo
gía por la Inquisición, qué es por lo qué 
las hemos tocado tan menudamente ; y 
para que se vea la suma diferencia de lo

que



'ë

que practica el santo Tribunal de la In
quisición, y lo que sentía y pretendía 
S. Agustín se hiciese con los que se 
apartaban de la. Iglesia.

24 En efecto, después que el gran 
LuisXIV. (a) se empeñó en desterrar dé 
Francia el Calvinismo , como se valió 
de los mismos medios que los Empera*, 
dores Christianos, y demas Beyes y Prín*, 

cipes han seguido siempre para desterrar
de sus Estados el Gentilismo, Judaismo, 
los Mágicos, Agoreros , Adivinos , He
chiceros , y en fin todas las heregias, 
y cismas, que hasta ahora ha habido en 

la Iglesia desde el gran Constantino

acá

| (a) Vcase el tratado inticulado : Memoi- 
| r«s pour servir a 1’ Histoire 4e l ’ Eglise dç 
iMr. T Abbè de la Rue.



acá ; asimismo los Calvinistas juntaron 
en su defensa, quando les faltaban las 

fuerzas para resistir á los argumentos de 

los Christianos, las mismas razones, y 
argumentos de que todos los enemigos 
de la Inquisición se han valido hasta 
ahora contra ella, y contra los Príncipes, 
*us leyes, y rigores justos *, y la Iglesia 
de Francia ha procurado responderles lo 

mucho que S, Agustín , y los demas 
Padres respondieron en su tiempo á 
tales argumentos. Ellos les han hecho 

ver , que la Iglesia ha sido siempre el 
mismo espíritu de dulzura , y enseñanza 
para reunir á ella á los que se le han 
separado: que quando las instrucciones 
y demostraciones del verdadero cami
no, no han sido bastantes pata atraer
les á esta unión deseada, han recurri
do al Rey, para que por el rigor de

sus
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$S
sus leyes (a) contuviese á los que se ha
cían sordos á la voz de los Pastores, y des
preciaban las exórtaciones » y exemplo, 

que los mismos Reyes les han dado :que 
si los Apóstoles, y ios Padres de los 
tres primeros siglos no solicitaron otro 
tanto en su tiempo , sino es una ú otra 
vez , fue porque los Emperadores eran. 
Gentiles; pero que desde que ellos, y, 
los Reyes fueron Christianos , siempre 
se ha usado el pedirles, que interpon
gan su autoridad para dar la ,paz a la 
Iglesia r que el mismo Dios ha confia
do , y puesto baxo su Real protec
ción (b) : que el decir , que tales leyes 
y gus castigos no sirven mas que de

F 2 ha-

jf (a) V. L’ Histoire de i’ Egliíe de Mr, 
¡V  Afabé de la Rué. n. f ,
I (b; Ibid. n. 8,



hacer hipócritas á los hombres , es 
contra el sentiio de los Padres , y con
tra la misma experiencia ; puesto que 
hoy día se ven en Francia Provincias 
enteras, que antes eran todas ellas de 
Calvinistas*, y después que por el te
mor de las leyes y sus rigores dexaron 
sus errores, y comenzaron á oir las 
instrucciones, ya hoy dia se ven ver
daderamente convertidos ; tanto , que 
ellos mismos, en gran parte, son los 
mayores enemigos que tienen los pro
pios Calvinistas: que S Pablo mismo, 
que fue un tan grande perseguidor de 

la Iglesia, no se convirtió hasta que 
Dios le arrojó del caballo , le aterróle 
privó de la vista, y le hizo ver, que! 

del mismo modo le quitaría la vida, si no 
dexaba la persecución ; y que jamas ha 

habido conversión mas útil i  la Iglesia,
si

8d



ni mas sincera: que á mas de esto , tov 
das las leyes abren la puerta á los que 
están detenidos en el mal camino por 
miedo ó por engaño ,* por respeto ó 
por ínteres, ó por otros motivos huma«

| nos ; y por aquí llegan á unirse á lalgle-
-i

sia,quees la única escala en que los 
; hombres afianzan su salvación.

®5 S¡ estos Autores detuviesen un§ m
instante su consideración en examinar 

|el santo Instituto de la Inquisición, su 
|raodo de proceder , y la utilidad de sus 

procedimientos, hallarían que en tocio 
es conforme á esta misma doctrina que 
nos explican ; y nada lo confirma mas, 
que el ver lo que los mismos Hereges 
repiten cada dia contra este santo Tri
bunal ; de donde podrán ver quan enga
ñados están en ño salir ellos mismos 
de este artificioso enredo, en que les

F  3 han
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han hecho caer tos mismos Hereges, ? 
los qnales combate en sus admirables
esc. iros.

3 ó No todas las leyes, hechas contra 
los Hereges, y Otros enemigos de la 
Iglesia , se hallan recopiladas en el 
Código. Los Padres de la Iglesia han 
sido los Apologistas de muchas de 
estas leyes , que no festán recopila* 
das. S. Próspero nos dice, que des. 
pues de haber sido condenados los 
Pelagianos , viendo que no dexaban 
sus errores , acudieron los Papas , los 
Concilios, los Obispos, y los Padres 
á los Emperadores á pedirles remedio 
al m al; y generalmente se les debió 

á los Emperadores el haber reprimi
do , y aterrado á estos Hereges , y 
con ellos su beregia.
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* 7  El gran S. León (a) nos tes«
tífica , que quando los remedios es
pirituales no bastaron para que los 
Hereges dexasen sus errores , acudió 
la Iglesia al remedio ordinario de dar 
las quejas á los Principes ; y estos, 
por el rigor de las L eyes, y por me* 
dio de los Jueces y Ministros pú
blicos  ̂ les habían confiscado sus bie
nes , y puéstoles en parage de no 
poder turbar á los Fieles. El mismo 
S. León (b) nos dice también , que 
quando la Iglesia hubo condenado á 
los Priscilianistas de España, no cesan
do ellos de inquietarla, se recurrió 
al Emperador M áxim o; el qual por 
sus leyes hizo ajusticiar al Autor de

F  4 es*

(a) S. León Papa, Episc; i.
(b) Episc.
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esta heregia, y á muchos de sus dls« 
cípulos i y que esta severidad de las 
leyes junta con la dulzura, y ele« 
inencía de la Iglesia (que huye de las

execuciones sanguinarias , y se con-* 
te uta con condenar los errores , y 
denuncias de sus Autores) , pusieron 

fin á todas las sectas. Y  en fin * S. León 
es el Apologista de estas leyes de se
veridad y rigor.

a8 S. Ambrosio (a) asegura tam
bién, que el mismo Emperador Máxfc 
jmo detestó , desterró , y acabó con 
los Sectarios del impío Jovinismo, que 
el Papa, y el mismo S. Ambrosio (b) 
en su Concilio les habían ya conde
nado ; y ellos se burlaban de la Igle

(a) S. Ambrosu in Epist. ad Siric. Pap»
(b) Inter Epist. Siricii.

sia.
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sía, E l mismo Emperador escribió 
al Papa S. Siricio , que su . intento 
era desterrar del mundo á los ene
migos de la Religión , y que todo® 
viviesen en la p a z , y unión de la Igle
sia Católica.

39 En fin , este Emperador escri
bió al Emperador Yalentiniano , afeán
dole que protegiese á los Arríanos con
tra S. Ambrosio ; y que pretendiese 
dar alas á los que no las buscaban mas 
que para dividir la Iglesia, y separar 

, á los fieles de su comunión : que Ro
ma, A frica, la G alia, la Aquitania,

¡ toda España , y demas Países Cató- 
liicos se conservaban en la conferen-

9*

|cía, que se tuvo en Cartago entre 
jCatólicos y Donatistas s presidiéndo-
I
lies el Tribuno M arcelino; y que en 
testa conferencia se decidió la unión

per-



perfecta y cumplida de los Chris- 
tianos, y extirpación de los Hereges; 
pues viendo los Padres en ella , que 
los Donatistas se 'quejaban del rigor 
de las leyes contra ellos publicadas 
dixeron , que ellos alababan estas le« 
yes, pues no miraban á m as, que á 
que todo el orbe guardase devotamen
te el culto verdadero debido á Dios ; y 
que los mismos Donatistas no poi 
dian ignorar , que los Reyes de los 
Hebreos , y de otras naciones , ha
bían publicado leyes igualmente , ó 
mas rigorosas , contra los que dixesen* 
ó hiciesen algo contra el verdadero 
Dios.

30 Los mismos Padres juntos en ej 
Concilio de Africa dixeron, que pues 
los medios hasta allí intentados no ha
bían bastado contra' los errores, que

9 *

ca-



cada día cometían los ¡Donatistas, era 
justo, que se acudiese al Emperador, 
para que enviase Tropas para refre
narlos i pues S. Pablo se sirvió del 
auxilio de los Soldados, para contener 
á los que habían conspirado contra 
él. El auxilio Militar es uno de los 
remedios que hay para contener tales 

gentes (a) : Factio eorum conspiratiomm 
rrúlitari etiam submovit auxilio. Ellos 
mismos pidieron, que la ley que manda
ba reintegrar en sus bienes, empleos y 
honores á los Donatistas , que se con
vertían , se entendiese para cor aque
llos, que se convertían antes que se 
les hubiese procesado, y no para los

que

(a) Vid. Thomas. dict. Traicc. des 
edicts. rom. i. c. 3 *̂ n* r# i. 3.  ̂4
8. 9. &  xa.
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que se cbnvertian después de comen
zada la causa ; pues estos, era claro* 
que no se convertían sino por el temor 
de las penas. Quiliber pulsad putaverint 
ad CathoUcam fidm tranminium , tales 
credibile cst , non iiUius coelestis iudicií 
pot'uis quam terreni comiñodi unitéwn ca* 
tholicam preeoptasse.

31 Movido de esta misma razón 
el santo Tribunal de la Inquisición, 
absuelve, y dexa libre, y en la pose
sión de todos sus bienes, empleos, y 
honores á los que arrepentidos van á 
pedir perdón , y retractar sus errores} 
y corrige , aunque no con tanta se
veridad como los Padres de la Iglesia 
de Africa dicen , á los que des
pués de haberles fulminado la causa 
se arrepienten ; pues, como el buen 
Confesor, va poco á poco tentando

por
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por dos mil rodeos á los Reos, an
tes de dar lugar á que se les ponga 
la acusación en form a; todo con el 
ñn de que ellos confiesen su pecado, 
y pidan perdón , para imponerles me
nor penitencia ; y con todo eso , esto 
mismo y qué es lo que dicta la dul
zura de la Iglesia, y que todos Ios- 
Padres (a) han practicado siempre si 
oímos á los heterodoxos, y á los católicos 
que por ignorancia propia, 6 por no 
hacerse cargo del santo fin de este 
modo de probar á los Reos, levantan 
la voz contra la Inquisición *, ellos nos 
dirán .i como cada dia lo oímos, que 

no hay crueldad (b), tiranía , ni in jus «•
- ti-

(a) S. Aiig. Epist. 32. S. Ambros. ib 
serm. ;t8 .r

(b) Thoaias. in dicr. Tract. des edicts.
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ticia m*yor, que la de prender á uno, 
llamarle muchas veces á la Audiencia, 
hacerle dos mil preguntas , y repre
guntas , ya por uno , y ya por otro 
medio , sin explicarle el por qué se le 
ha preso , ni qué delito es el suyo ? y 
al cabo de tenerlo así largo tiempo sin 

fruto alguno , venir , en fin, á decirle 
su delito, y leerle los dichos de los 
testigos que contra él han depuesto, 
dexándole todavía en la duda de quie
nes sean los testigos, á fin de que 
él los adivine ; aunque, si realmente 
cae en los que son , y los recusa, dan
do razón justa para su recusación , en 
tal caso .el Reo quede libre, A  esto lia-, 
man rigores no oidos, y jurisprudencia 
nueva, y nunca imaginada; y sin du

da, que los que siendo Católicos se de
tienen en esta artificiosa inventiva , ó

p<5
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no han sido confesores,ó son tan sa
bios y advertidos, que jamas han de- 
xado al Confesor que les pregunte, y 
repregunte dos mil cosas, y circuns
tancias , que son precisas para saber la 
disposición del Penitente. Si ellos su

pieran las aflicciones y angustias, en 
que se ven cada dia los Confesores 
con multitud de penitentes , que lle
gan á sus pies; y dicha la confesión, es- 
pe an , que por mil preguntas y re
preguntas haya el pobre Confesor de 

venir á. adivinar los pecados de tal gen

te, á decírselos , explicárselos, y ha
cerles ver su gravedad; bien seguro, 
que en lugar de hacer á los Ministros 
de la Inquisición la injusticia de atri
buirles á malicia , é ignorancia el de

seo de hacer Reos á los mismos ino
centes, y otras dos mil cosas tales, lê

ten-
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tendrían lástima ! y mas quando estos 
no examinan á gente inocente , que con 
buena fe va á ponerse á sus pies para 
que les impongan la penitencia conven 
niente: sino á gentes tan artificiosas 
como los H ereges,y demas enemigos 
de la Heligion , que no estudian en otra 
cosa , que en buscar artificios para huir 
de que la Iglesia los separe, ó de que 
el Príncipe y sus Ministros los casti*? 

guen , por salir ellos con la suya.
32 Salgan de una vez de su cegue

dad , y reconozcan de buena fe , que 
pues el santo Tribunal de la Inquisi
ción es un corto resto del santo Tri
bunal de la Penitencia , como reconoce 
Thomasino (a), les es preciso á sus

M i-

Ca) Thomas. dice* Tract. des Kdicts. tora.
'Clip. 12.



Ministros ir con dulzura tentando á los 
reos por quantos medios son imagina*!- 
bles, antes de venir al extremo de poner 
en el tribunal de la justicia al dehnqiieu- 
te, ó que á lo menos se le dé tormento,  ̂
para que declare la verdad; y no se 
detenga en que todo esto se hace den
tro del mismo Tribunal ; pues ya se ha 
dicho mil veces, que en este santo TrL 
bunal están unidos, el Sacerdocio, y el 
Imperio, y el todo de la autoridad ecle
siástica y apostólica, con el de la pu
ra y real, para el conocimiento y cas
tigo de tales delitos.

33 Traigan á la memoria , que el 
Tapa S.Celestino (a) primero escri
bid á los Tadres del Concilio de Ephe-

G so,

(a) S. Cclest. Pap, Eput. 4- ád ConcU. 
Ephes.
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so , que si no condenaban á losHere- 
ges , serian para siempre privados de 
sus Obispados, como estaba resuelto 
por constituciones de la Iglesia , y de 
los Christiánisimos Emperadores. Re
paren , como el mismo Papa (a) ¡ es
cribiendo al Emperador Xheodosio el 
menor, le decía: que debía ser mas 
solicito, y cuidadoso en solicitarla paz 
de la Iglesia , que en asegurar todo su 
Imperio. Que la cansa de la Fe le 
debía ser de mas peso * que la del Rey- 
no. Major vobis fidá ctusa debet esse, 
quam Regni, ampüusqve pro pace Eccle- 
siarum clementia vestrd" debet esse soili*

t Ki

cita , quam pro omniuhi securitate teriía-1 
rum. Decíale también, que quanto b ar

cia

(a) Si ' Celestin, Pap^eEpísr, *4 
Thcodos. , i



IOI
cia por eí bien ¡de la Religróh, y la ífUie- 
tud de la Iglesia, cedia en benefició le  
la salud de su Imperio. P ro vestri iñtr- 
perú s alate ge r i tur quidquid pro pie taiv 
Ecclesia vel sancla Reügionis revenen tía 
laboratur. No se quedó aquí; pues aflá  ̂
d¡ó, que su Imperio era el Imperio de 
todos los siglos; y que todos los fieles 
le debían á él la salud de sus" almas. >'Sa- 
lutem ómnibus ammarum siíarum,dum E cele
sta universali consuütis , reddidistis.

34 En efecto , TheodóSio (a) había 
juntado el Concilio , lo había reglado, 
y dispuesto , sin dexarlos mas que la 
resolución de los Decretos i y estos los 
/había autorizado con suŝ  edictos, y 

hecho guardar con el rigor de las pe*
G a ñas;

(a) Thomas. dice. Tract. dfr* Edicts. 
tona. í . crifj. & ti, ■'* i>



So*
ñ as; y en fin , había aun puesto su 
jn an o , y empeñado su autoridad para 
ajustar á Juan Patriarca de Antíoquía 
con S. Cirilo Patriarca de Alexandria; 
y lo había conseguido con tanto triun* 
.fo de la Religion , que la heregia Nes- 
toriana, y< sus Sectarios incorregible* 
quedaron castigados como merecian.

35 Este concurso del Sacerdocio y 
el Imperio , que el Papa S. Celestino (a) 
reconocía ser preciso para destruir una 
heregia, que tanto daño haría, como 
la de Nestorio, es el que practica la 
Jnqúisicion contra todos ios enemi
gos de la Iglesia, suavizando por to
dos aquellos mismo* medios, que la 
Iglesia universal ha practicado siemr 
pre , las materias, manejando con gran

. pru-
(a) 5. Celest. Épist. to. ad Theodos.



ios
prudencia á ios reos, é fin de evitarles’ 

el castigo, y aun toda especie de pena 
temporal.

36 Que los Hereges, y otros enemL 
gos de la Iglesia Católica, condenen los1 

procedimientos de la Inquisición , que'
traten á sus Ministros de ignorantes,

►v

ambiciosos, sanguinarios; crueles, é in
justos, no es mucho; pues que á toda le 
universal Iglesia, á todos los Principes 
Católicos, sus Consejos, y Tribunales los 
tratan con la misma igualdad; y para ello$

f -

todo lo que nó es seguir sus detestables 
errores y su empeño de acabar con la 
Iglesia, y con todos los Principes, y sus 
Ministros, es contra sus reglas, y su 
doctrina , y contra su práctica, como se 

ha visto en estos dos siglos con los L u
teranos , y Calvinistas : y ellos mismos 

lo han publicado en sus escritos, sí-
G 3 guien-



gimiendo en todo las máximas de los. 
Arríanos, Nestprianos, Eutimianos, Do-, 
natistas, Pelagianos, y aun las de losr 
Manicheos ; y en fin , las de quantos 

enemigos ha tenido hasta estos tiempos 
la Iglesia de Dios.

37 Y o no pretendo quejarme de 
tales gentes (a). Las leyes Canónicas, y■* í 2
las de los Principes les han condena*r‘ i ' I
do ; unos y otros Ministros les per
siguen de tpdps partfes * pero mientras 
Dios no abra camino á su conversión, 
ellos serán cada dia peores en sus he
chos y escritos v como tengan libertad 
de poner en execucion sus detestables 
intentos , y puedan proseguir en llenar
al mundo de sus blasfemias y libelos.

. '• ' '
De

(a) Ibid. Thomas. tom. x. c. xx. a. s. ge 7,
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38 De qui«n yo me quejó es de 

los Católicos, que por haber oido á los 
Hereges, ó leído, los sacrilegos libelos 
que han escrito contra la Inquisición, 
sin mas examen, ni reflexión v, siem pre 

que la necesidad les precisa á poner 
el nombre de Inquisición en sus escri-* 
tos, los que con mas moderación hablan, 
como Xhomasino (a), dicen que la In
quisición es uno de los remedios benig
nos, que la Iglesia estableció para cu
rar las llagas , quedos Man iqueos y A l- 
bigenses habían hecho: si bien no les pare
cerá. así á los qué no tienen* otra idea dé 
la Inquisición , que aquella de los.: excesos 
de rigor con que se practica .en algunos 
países extrangeros. .;■  ’ v . ..

r ? O 4 Y a

(a) Ap. Thom«, diet. Tract, des Edicts. 
f©m. J. c. í .  coto. ; , • ,5 .rslil :Y,Wi

* •*



to  6
39 Y a  se vé que estos países ex»

trangeros, que cliee Tliomasino r son 
en su entender la España , Portugal* 
Venecia * y Roma, pues que no hay 

Inquisición tal eh otros; y de estos ha
bla roas contra España y Portugal*- 
que contra los otros, porque esta In
quisición se mantiene 'siempre con la 
misma integridad con que comenzó* •

40 Sin embargo , este grave y .doc
tísimo Autor, combatiendo á los Cal
vinistas, ha venido á ser un verdadero

Apologista de la Inquisición, y á demos
trarnos , que los que publican (a) exceso* 
de rigor, realmente examinados, son 
excesos de piedad, de caridad, de be
nignidad , y de un puro amor á los de-

lin-
r

-  " ir* '*■ ' ►  i *  • í-i f - \ s

W  ^ id . €♦  7* ti* jf, í* 7. 10. &  l tá



Hnqttentei, conVd lo héteos visto en to
do lo que en este Capítulo hemos no-' 
tacto , sacándolo de su misma doctrina,: 
y aun iremos viendo en lo que se siguen 

41 Este Autor (a) reconoce de buena; 
fe i que el Concilio Calcedonense está; 
admitido en Francia . como en todos los- 
países Católicos (b); y que en él hay un

Edicto del Emperador Marciano, eh 
confirmación del mismo Concilio, por 
el qual se prohibió á los Eutichianost 
tener Obispos, Sacerdotes, y Clérigos, 
Iglesias , Monasterios , Juntas ^Escue
las, y enseñar su doctrina. Se les de-

: c lt -
: r t

(a) Tilomas. dict. Tract. des Edícts. lib. 4.
+■ '* * f  ‘ f 1 * 1 ^

t. 9. toto.
(b) Lo cita para este mismo fin el Autor

de la Inquisición de G o l, copiando ¿ la 'le*’ 
«a todo el capítulo dicho.. ; ^

t©7



io8"
claró infames , detestables v é  incapaces 
de empleos honoríficos, aunque fuesen 
de poco valor:: se les prohibió dar, ó 
recibir cosa,»alguna : se les- impuso la 
pena de confiscación de bienes, y la de 
un perpetuo destierro, y qué sus Clé- 
rigos y Religiosos fuesen echados de 
todos los dominios del Im perio, y sus 
Maestros ajusticiados*

4<z El mismo Autor nos dice, que 
las leyes del Código Justiniano hechas 
contra los Hereges , están recibidas en 
Francia; y comenzando á explicarlas, 
dió principio por la octava , que es 
del mismo M arciano; por la qual con
firma la antecedente, y todas las hechas 
por los demas Emperadores contra los 
Hereges; y quiere, que se extienda á los 
que de .estos no guardasen la fe de
finida en los seis primeros Concilios ge

ne-



ro<>
nerales , reducidaá que tochas sus -H«». 
bros,y escritos sean'públicamente que-, 
mados, y que sean separados de todo1 
comercio humano,

43 El Emperador no hizo estas leyes1 
hasta que el Concilio hubo declarado so-, 
bre la doctrina ; y entonces no las hi
zo mas, que para afirmar,y hacer ob-’ 
servar lo mismo que los Concilios, yf 
los Padres habían reglado; las penas' 
fueron mezcladas de dulzura y severi-3 
dad , porque así se réqueria para la: 
paz y seguridad de* la Iglesia, y del3 
Estado , y aun fueron mas benignas de 
lo que convenia; pues apenas se apli* 
carón, quando estos HeregesEutichianos 
se extendieron por todas partís,tomaron 
las armas, y se empeñaron en acabar 
coi» los Católicos, y en que todos fue,
sen Eutichianos. Pusieron Obispos de

su



t i *
iu secta eH todas partes * y en coco 
tiempo dominaron todo el Oriente, y 
el A frica; de modo , que vinieron á 
separar de la Iglesia toda el A sia, toda 
el Africa , y no dexaron de pasar á 
Europa, >y América* Los Emperado
res hicieron quanto pudieron ; pero 
ellos vinieron á perder el Imperio Ro
mano ¡ y los Butichianos, aunque di
vididos en varias sectas, y con otros 
nombres, se mantienen hoy dia en to
do el Oriente , y otras ¡ muchas par
tes , que las armas católicas no han 
vuelto á recuperar desde que las de los 
Mahometanos se apoderaron de ellas.

44 Entonces , prosigue Thom asi
no (a)i y lo explica con gran puntuali
dad á los Luteranos , Calvinistas, y de

roa*

(a) lbid. Cap, g. a. 1. & Í4 "



mas Hereges que hay en Europa, solo 
desearíamos , qué los. Emperadores no 
hubieran cuidado de otra cosa, que de 
perseguir á los Eutichianos ; que á buen 
seguro , qué el vuelo tan alto que to
maron , hubiera sido para su : total rui
na y extinción , y hubieran acabado 
miserablemente entre el rigor .dejas ar
mas , de las leyes y de las penas ; pero 
los Emperadores no cuidaron en el to
do de este importante asunto $,y quan- 
do acudieron al remedio, ya estaba el 
mal en toda su elevación, y no alcan
zaron las medicinas.

45 No nos conformarnos; con este 
parecer.de Xhomasiano; pues si se hu
biese hecho cargo ,al mismo tiempo de 
que si en los principios se hubiesen uni
do el Sacerdocio y el Imperiotá con
tener á Euticbio i si hubiese habido

i *

III

una
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una Inquisición tal como la de España,
• vería - qu«'* •feu&itíra sido esto tan pode
roso remedio , que ¡nada de quanto di
ce hubiera'sucedido. Esto quisiéramos 
que confesara, respecto de que no se 
le ocultaba ser este mejor parecer, que 
¡el que <lá; en el lugar citado ; y se vió 
por la experiencia en Europa ; pues al 

mismo tiempo, sin resistencia alguna 
la pusieron fuego Luterq y Calvino, y 
toda ella se vió arder en sus llamas, 
y teñida de sangre "de Católicos, los 
Templos árruinados, las sagradas imá
genes abrasadas, los sacrosantos Sacra
mentos eM la mayor parte abolidos, y 
los Católicos quedaron fugitivos, er
rantes , ó Ocultos, y sin libertad : al 
mismo tiempo se yió también , qué 
habiendo intentado entrar en España, 
p or mas medios qué para ello tentaron,

ja«



jamas pudieron conseguir tener un pie 

seguro en e lla : como todos lo han llo
rado , y lo lloran; y los Católicos lo han 
confesado y . admirado ;*y. no podrían 
negarnos, que la causa de no haber 
podido tomár pieen España, fue única
mente el gran cuidado en que viven los 
centinelas de la fe ,y  Ministros del san
to Tribunal-de la Inquisición ; y lo mas 
admirable es,'que los Reyes no necesi
taron de juntar tales Concilios como 
Marciano , y otros Emperadores jun
taron ; ni de hacer tales edictos , ni 
Leyes como las que acabamos de refe
rir ; ni los Ministros de este santo Tri
bunal llegaron con todos los excesos de - 
rigor, que les atribuyen , á poner ni 
sola una vez en práctica la mitad de 
las penas , que por estas leyes fueron 
impuestas á los Eutichianos ; y por las 

, ■ : pos-»
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posteriores, aunque en las voces mas 
templadas, á los Luteranos, y Calvi» 
nístas.Sin embargo de todo esto , no hu* 
bieran dicho ellos tanto mal de la In** 
quisicion , si no hubiese sido esta U 
única que impidió que no lograsen sus 
intentos ; y así se ve , que solo desde 
entonces han comenzado á calumniarla? 
porque no les ha quedado otro medio.

. r *
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C A P I T U L O  III. ;

1 J > ■
Trasiguen Iqs mismos Autores hasta e¡ 

f i n  del siglo nueve , haciendo la apolo
g í a  d e  la Inquisición con lo mismo que 

han escrito contra las He-
reges* .•

r
i i  il mismo Thomasino (a) reco* 

noce , que entre estas leyes admitidas 
en Francia, las del Emperador Anas
tasio , con haber sido Herege , dispo
nen ,q u e  las casas» ó solares que los 
Héreges comprasen, ó adquiriesen con 
el fin. de-'edificar Templos , fuesen

H con-
(a) Thomas. dice. Trace, des Edicts, 

tom. 4. c. x o .  % o t , Se 11. n. i* z. 3. 4* 
j .&  s. ■ "  ' -



fiscados; y qae a los Ministros se Ies 
quitase la vida en qualquiera parte 
del Imperio , que fuesen encontrados, 
Manichao in loco deprehenso caput am
putare : Que en las leyes que Justi- 
niano hizo contra los Manicheos , se 
les condena á la pena de muerte ; y 
á todos los demas enemigos de la Re
ligión se les prohíbe tener empleos 
públicos , y sobre todo los de Judi- 

catúra; y que siendo los Padres el 
uno Católico, y el otro Herege , el 
Católico haya de criar á los hijos en 
la Religión Católica, y estos no hayan 
de poder ser expatriados por causa 
alguna. En ellas se les manda impo
ner la pena de muerte á qualquiera 
especie de Hereges , siempre que no 

se abstengan de tener Juntas, y con
ciliábulos ; de conferir las órdenes,

ad"

i i 6



administrar los Sacramentos,tenerExar-
cas, Paternidades, Defensores , A d
ministradores de Pueblos i ó que exe- 
cuten algunas otras de las cosas, que 
por las leyes les están prohibidas.

i  Los Hereges no pueden tener he
redero , ni sucesor, que no sea Cató
lico : no pueden exercer oficio público, 
ni enseñar, ni ser Abogados , ni reci
bir herencia alguna. Todas las confis
caciones , y penas pecuniarias se man
daron aplicar al Fisco; y se impusieron

j|

varias penas a los Obispos, Oficiales 
militares y de justicia, á los Goberna
dores , y otras personas públicas, que 
fuesen omisos en dar parte al Empera
dor (a) , luego que descubriesen algún 
Herege; y sobre todo , puso este Em-

H a  pe-

i  i?

(a) Ibid.



n S
perador gran cuidado, en que los T?a* 
dres, los M aestros, y los Amos cria

sen en la F e Católica á los hijos, dis
cípulos, y criados. Que de los hijos los 
que fuesen Católicos lo heredasen todo, 
y losHereges no pudiesen heredar cosa 
alguna; pero que depuestos sus errores, 
se les entregase su parte en el estado 
que se hallase, sin restituirles los fru* 
tos caídos hasta su conversión.

3 Este Emperador (a) reconoció, que 
no estaba lítenos obligado á cuidar de 
jas almas que de los cuerpos ; y así dio 
providencias para ellas y ellos, siguien* 
do en esto las máximas de S, Agustín,. 
Thomasino (b) confiesa , que los que

• > ■ . ca
fa) Ibid,
(b) Thomas. dict,Tract. des Edicts. tona. 4. 

c, x x • n. i. .



i n o
í
j calumnian ¿ los Pastores , Jueces , y
í

Ministros, que son escritores de tales 

leyes, no tienen la caridad de D ios, ni 
del próximo; que estas leyes son muy 
dulces , en comparación de las que des
pués acá han publicado los Príncipes 
Christianos; y en fin , que los Prínci
pes tienen sus consejos para cuidar de 
los bienes temporales , y los Obispos 
para las cosas espirituales; y que darían 
cuenta á Dios de la parte que les ha 
encargado de uno y otro gobierno; y 
mas por aquella , que mira á conservar 
sus Estados y su Iglesia , libres de los 
enemígos de-la Religión.

4 Esto mismo es lo que los Reyes 
de España han hecho, y hacen en el 
establecimiento , y manutención del 
santo Tribunal de la Inquisición. En es
te Tribuoal, no se han visto jamas exe-

H 3 cu-



cutadas la mitad de las penas, que estas« 
leyes abrazan , ni de ello nos darán el. 

menor exemplo;y asi dexémosle á Tho- 

masino, y á los que como él se han. 

engallado, que nos expliquen en qué 
se fundan para decir, que en la Inqui
sición se ven excesos de rigor.

5 Thomasino (a) no quiere que se 
llamen Apóstatas, ni se les castigue 
con la pena de tales á los Hereges, ni 
aun á los Heresiarcas ; pues que sin es
to les imponen las mismas leyes las p e-’ 
ñas suficientes á los Hereges. Los ver
daderos Apóstatas dice que son los 

que dexan la Religión Christiana para 
hacerse Judíos ó Gentiles; pero no los 

que se hacen Hereges; aunque Tribo-' 
niano trató de confundirlos á todos,

unien-
(a) Thomas. Ibid. c. 12. n. & 4.. 1

130



la-r
uniendo los leyes del Código Theodo- 
siano con las de lustiniano : y todo es« 
to lo persuade Thomasino , solo pare 
mantener, que contra la memoria de 
los que han escrito, y muerto en la he- 
regía , no se debe proceder t y sin duda 
no reparó en este lugar, que el quin
to Concilio general, poco antes cele
brado , había declarado, que se debía 
proceder contra la memoria , y bienes 
de los que habian muerto en el error. 
Y  siendo este uno de los mas princi
pales , y de los mas bien fundados de 
estos llamados excesos ¿e rigor , de que 
acusan á la Inquisición \ no puede de- 
xar de ser, á lo menos, una gran te
meridad la de acusar á la Inquisición 
de que se arregla á lo resuelto en un 
Concilio general, en el que los Padres 
demostraron con u n o , y otro Testa-

H 4 men-



% S-á
mentó, y cqíhU» práctica de infinitos 
exemplarcsj que no hay cosa mas jus
ta que la de. preceder contra la me  ̂
moriade los que han»muerto en el er
ror 4 quemar sus huesós, y sus escritos, 

confiscar sus bienes , y ordenar en todo 
como si viviesen aun,

6 Thomasino (a) se empeñó en de
fender á los que habían escrito contra 
esta práctica ;• pero al fin se v¡ó obli
gado á confesar,que el Concilio la ha
bía aprobado , y así se debia seguir 
ciegamente; que es lo que nos basta 

para reconocer, que ni él ni ningún 
otro no han 'podido acusar: á la In

quisición sobre esta materia; sin acu-*
fiar al mismo tiempo á todo el Conci-

/ lio

(a) Thonaas. dice. Tfact. des Edicrs. tom. z.
n, 8, & Si



*iOf general, recibido en la Iglesia ; y 

que, como tal, después de la Escritura, 
no hay cosa que mas autoridad merez
ca , que la que está decidida por un 
Concilio de esta naturaleza.

7 El mismo confiesa (a) , que es 
necesario que los Ministros se man
tengan con una severidad tal contra 
los Hereges, qué estos tiemblen dé oif 
solo el nombre ; y que procuren eónser* 
var las costumbres de cada Iglesia, sin ha
cer caso de quanto los Hereges, y la gen- 
té ignorante, y de corto espíritu, pue
dan decir contra la severidad, y la cos

tumbre , que no es conforme a la de su 
Iglesia, pero realmente está fundada en 
las reglas de los Santo s Padres.

$ Así vino este Autor á hacer la

. . ..ap0*
(a) lbid. a. ix. i?.

A
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apología de la práctica que la Inquisi- 
«ion observa en esta materia: y á tra
tar de ignorantes, ó de gente de nimio 
espíritu, á los que murmuran de esta 
santa práctica«porque en su país no 
parecía estar en uso i aunque realmen
te lo está en algún caso, tal como el 
de Am auri, y el de un Canónigo Dig
nidad de la iglesia de Orleans* que des
pués de enterrados algunos anos antes 
fueron desenterrados , y quemados , y 
echados al muladar sus huesos; y sin 
estos hay otros muchos exemplares, 
que notaremos por menor en mi His
toria Dogmática de la Inquisición , por 
ser allí su competente lugar.

9 Thoníasino (a) nos testifica , que
Bur-

(á) Thotnas. in dice. Tract. des Edicts. 
com. ix. n. 14. iy. i í .  1 7 .18. & i?.



Burdiardo Ivocarnotense, y Graciano 
copiaron de les Concilios Toledanos 
las reglas dadas contra los Judíos; y 
que estas las han aplicado después, con 
las de todos los Concilios i á los Here* 
ges; que estas reglas no derogaron en 
manera alguna la ley de Sisebuto, con 
otras muchas de los demas Reyes Go
dos, que imponían á los Judíos , que no 
se  bautizasen , la pena de muerte; y lo 
mismo á los que, abrazada la Religión, 
apostataban, ó se separaban de ella, Es
tos Concilios no aprobaron, que se les. 
obligase á los Judies á bautizarse con 
pena de la vida; pero declararon , que 
una vez bautizados, aunque hubiese si
do por violencia, ó por el temor de la 
pena de muerte , á que el Rey Sisebuto 
les sujetó , se les debía obligar por to
do rigor á conservarse en la Fé Cató-

li-



lica ; opórtet nt'Fidétn , quarrt vi vü ne- 
cessitate msceperunt, tenere cogamur : ne 
nomen Domini bldsphemetur, &  Jifas quam 
¡usceperunt contmptibiiis habeatur, De 
aquí dice este A utor, y con mucha ra
zón ,"que con mucho mayor rigor se les 
debe obligar por fuerza á volver á la 
Iglesia* y á castigarles como Apósta-- 
tas, á ios Judíos que sin violencia fue
ron bautizados , y vuelven al Judaismo, 
y á lós Católicos , que por la heregia se 
separaron de la Iglesia; pues S Pablo 
juzgó digna de condenación á la viu
da , que habiendo hecho voto de cas' 
tidad faltase á é l : Habentés damnatio- 
mm, quia primant fidem irritam fe - 
cerunt.

io  En estos Concilios sé ordenó, 
que estando casado un Judio con una 
t-atólica, ó al coiitrar io, si el que de ellos

fue-



12/
fuese Judio no abrazase la Eeiigian:£a- 
tólica, el matrimonio quedase nulo. Y  
dice Thomasino (a): vemos, que se 
quejan ( los Calvinistas ) diciendo, que 
estas separaciones son injustas, y crue* 
les: siendo a s i, que no se quejan; de 
las que cometen por el cisma, y Sel i.1* 
gion ; y es porque no conocen la di
ferencia, que hay entre separar el Alma 
de Dios , y á Jesu-Christo de su Jgle' 
sia, que es su Esposa , y abraza á to
dos sus verdaderos hijos j cuyos m^tri* 
monios no son mas que la imagen de 
los Sacramentos, como dicc8.J?ablo(b), 
En los mismos Concilios son privados 
de honores, oficios ^beneficios , car-»

• . gos,.
(a) Thomas. dxct. Trace, des Eaiccs.

tom. iz . 7. & 8. toco.
(b) Epuc. ad Corinchios. _



g o s , y empleos públicos, y de tener Es* 
clavos Christianos : se les declara in
fames, y detestables; y se manda con
fiscar sus bienes , y criar de ellos á sus 
hijos en la Religión Católica,

11 De estas, y las demas resolucio
nes de aquellos Concilios nos dice el 
mismo Thomasino (a), que se ha ser
vido después acá la Iglesia en todos 
sus Concilios contra los Hereges; que 
realmente estos Concilios son con razón 
los que han dado reglas á la Disciplina; 
pues todos ellos no respiran^mas que 
la tradiccion verdadera de la Iglesia; 
y que por igual razón se les confesaba 
en ellos á sus Reyes el renombre de 
Católicos, que Recaredo se habia ad-

quH

(a) Thomas. dict. Trace, des Edicts- 
tom. i z. c. pt a* x, z« y. Qc y•



quirido, como el Aposto!, que convir
tió á todos los Arríanos; pues que en 
el sexto Concilio Toledano el piadoso 
¡Rey Sisenando con todos los Proceres 
del Keyno, juntos con los Obispos, es

tableció por ley perpetua de la Igle
sia y del Estado, que de allí en ade
lante todos los ¡Reyes, al tiempo de sil 
coronación, ¡hubiesen de jurar, que no 
consentirían en sus ¡Reynos al que no 
fuese Católico, que es lo que siempre 
han conservado, y por lo que han man
tenido el título de Re yes Católicos,

13 El mismo Thomasino (a) nos 
dice, que el cuerpo de las leyes Gó
ticas estaba compuesto de leyes ¡Ro
manas y  Sagradas; y que así servia 
igualmente á la Iglesia , y á la causa

pú-
(a) Ibi«}. ai 7 . 8 ,  *
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pública ; y que el Rey Recesuinto, que 
reynó á mediados del séptimo siglo, 
liízo una ley por la qnal ordenó , que 
ninguno fuese osado á defender opi
nión alguna, que fuese contraria á la 
F e  de la Iglesia, á los Evangelios, Epís
tolas de los Apóstoles, ó al sentir de 

los Santos Padres, no la pena de de
gradación en los Prelados Eclesiásti-- 
eos , con confiscación de bienes : la 
de privación de empleos , y honores 
con la misma confiscación de bienes 
contra los Seculares ; y que unos y 
otros fuesen perpetuamente echados 
del Reyno eií caso de que no hiciesen 
abjuración.

13 En toda esta relación nos hace 
ver Thomasino la justificación con que 

siempre han obrado los Reyes, y los 

Prelados de la Iglesia de. España. E l
jus<
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*3 *
justifica á la Inquisición en las quejas, 
que contra ella dan los Judíos y Here* 
gesv pues no consintiendo la España ni á 
unos ni á otros , los Judíos se sabe que 
viven en la Religión Católica, y que 
freqüentan los Sacramentos, como los 
Católicos ; y así es justo, que se les 
castigue quando caen en apostaría; aun
que no lo hace según el rigor de las 
leyes,.ni aun con la sola moderación 
de los Cánones. Ella les perdona, y de
xa con libertad , si van á confesar su 
apostaba , y piden perdón ; si esperan 
que se les procese , y ve que se con
vierten en uno ele los tiempos  ̂que les 
dan para examinar su conciencia , se 
contenta con darles una leve peniten
cia: si reinciden , y se arrepienten , les 

da una penitencia mas rigorosa , y les 
hace llevar, las .Cruces en el vestido,*

I que



que son como el vestido de penitencia: 
que también hemos visto  ̂ que está re
glado así aun para los Hereges en los 
Concilios celebrados contra los Aibi- 
genses. En fin, si tercera vez vuelven 
á la misma apostasía, les dexa como 
incorregibles , y la jurisdicción Real les 
impone y executa en ellos la pena de 
muerte ; y si mueren arrepentidos, les 
hace dar garrote, y después son que
mados ; pero los que han apostatado, y 
no quieren dexar la apostasía , luego 
que les dexa á la jurisdicción Real, esta 
les hace quemar vivos,

14 Para con los Hereges usa de 
tanta benignidad, y clemencia, que si 
se exceptuase el caso , en que el Rey 
Don Felipe Segundo le pareció preciso 
imponer un grande escarmiento, para 
que ningún Luterano ni Calvinista no

j>en-
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pensase en adelante poner los pies en 
España, ni algún otro de la misma na

turaleza , no se dará que en mas de dos
cientos años, que ha que fue estable'* 

cida, haya dado lugar á que se hayan 
ajusticiado tres ; pero esto se verá me
jor en mi Historia Dogmática de la In
quisición *, pues ahora únicamente se 
toca para hacer ver, como Thomasino 
es el verdadero Apologista de la Inqui
sición.

i s El mismo Thomasino (a) confie
sa, que desde que á los enemigos de la 
Iglesia no se les permiten Templos ni 
Juntas , y ven que de todas partes se 
les estrecha , ellos tratan de unirse á 
los Católicos i-como se vió después que

l a  el

(a) Thomas. dict. Tract. des Edicts. 
tora. iz. a. >. Se io.
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el gran Theodosío hubo publicado la 
le y , en que mandó arruinar los Tem
plos, y los bosques en que los Gentiles 
se juntaban ; y les impuso las demas 
penas, sin excluir las de muerte , y 
confiscación de bienes.

ió  En Inglaterra se habían intro
ducido los Pelagianos; y el Rey con 
acuerdo de los Obispos , les echó de 
su Reyno; pero habiéndose vuelto á in., 
troducir, le pareció que no era justo 
recibirlos, ni enviarlos á otras partes á 
donde extendiesen libremente sus erro
res *, y asi fue resuelto, que todos ellos 
fuesen presos en un lugar en medio del 
Reyno, solos, y de modo que no pu
diesen salir á pervertir á los Católicos, 
y así acabó la heregia.

17 Este es el mejor modo para su
focar una heregia ; y sio embargo hay

po*
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pocos , 6 ninguno, que le hayan segui
do, si bien la Inquisición lo hace don
de la h ay; pues luego que sabe, que 
hay un Herege , le asegura, y no dá 
libertad sin grandísimas precauciones, y 
una seguridad moral : y con esto lo
gran los Rey nos y Estados , que man
tienen á este santo Tribunal, cerrar la 
puerta á las heregias , y que estas no 
cometan los extragos , que cometen 
donde no haya la resistencia , que en
cuentran en este broquel de la fe.

18 La Iglesia Católica se vió, des
de la predicación de los Apóstoles, ex
tendida en todas las partes del mundo 
por un milagro continuado. Las perse
cuciones de los Judíos, las de los Ern* 
peradores, y otros Príncipes , ayuda
ron á que se viese cumplida esta pro^ 
fücia v in amnem terram exivit sonus

1 3 *<?-
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torum &  in fines orbis terree verba eorumx 

pues de un lado los que huían de las 
persecuciones, y de otro los esclavos, 
que en las guerras se hacían , llena
ron de Apóstoles toda la tierra ; en 
un Reyno un Solo esclavo , en otro 
una esclava * en éste un milagro , en 
aquel un castigo de D ios; en el otro 
una sola carta, tina recomendación he
cha á boca ; y fen fin , una guerra, ó 
agravio hecho á los Christianos, y de 
otros dos mil modos, todos milagrosos, 
se vió publicar el Evangelio, y seguir 
su Doctrina unánimemente las quatro 
partes del mundo; con cortísimo cui
dado , y aun con üh descuido grande 
de los hombres, se vió establecida só
lidamente la Religión; Desde que los 
Principes la abrazaron, ellos mismos 
fueron los que acabaron de convertir

1 3 6
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sus Naciones v y con tanta facilidad, 

como la de publicar un solo Edicto, 
6 una ley, y de otros dos mil modos 
milagrosos.

19 Lo que á los Príncipes les ha 
costado derramar su propia sangre , y 
la de los Fieles , mantener crueles guer
ras, hacer severísimas leyes, y practi
car graneles castigos , ha sido el cui
dado de mantener á la Iglesia libre de 
la multitud de enemigos que el demo* 
nio la ha excitado desde su origen , y 
lo continuará hasta el fin del mundo. 
El combatir á estos enemigos ha sido 
siempre la primera atención de los Prín
cipes Católicos. Estos no han puesto 
tanto cuidado en combatir á los ene

migos externos, como son los Gentiles, 
como en acabar con los internos ; esto

es, los Hereges, y todos los demas, que
I4  des-
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después de haber entrado, Ó nacido 
en el seno de la Iglesia Católica, han 
abandonado, y aun pasado á declarar
se sus mortales enemigos , hasta llegar 

su ceguedad al temerario empeño de 
querer destruir á sangre y fuego esta 
Iglesia , qué jamas ha dexado de verse 
extendida, ni cesará de extenderse, has
ta que todo el mundo la venga á reco
nocer* y sujetarse á ella.

20 Para convertir á los primeros 
las mas veces se ha hecho * y hoy día 
se hace en todo el ?nuindo , enviando 
Ministros, y Obreros Evangélicos í pues 
la sola España , de las ocho partes de 
sus inmensos tesoros que tiene en las 

Indias * consume las siete en sustentar 
sus Iglesias, ó rpantener sus Misiones. 
El trabajo ha estado'y y estará siem
pre , en conservar á su. Iglesia libre de

1 3 $
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Sus eiíemígós domésticos: por medio de 
estos decimos, que salen del corazón 
de ella para combatirla; pero sin em
bargo la experiencia de mas de cator- 
ce siglos , que ha que los Príncipes co
menzaron á tomar á su cargo la preten
sión , nos ha enseñado que los Cató
licos , y los Padres de estos mismos 
siglos nos hacen ver , que el modo 
único que hay de combatirles, y ater
rarles , sin dexarles venir al extremo» 
de formar un cuerpo capaz de tomar 
las armas contra la misma iglesia, y 
contra sus propios Soberanos , es que 
el Sacerdocio , y el Imperio se unan; 
y que de común acuerdo traten de 
combatirles, ya por la dulzura del 

Evangelio , ya por el rigor de las 
leyes.

a i  Esto se ha acreditado admira
ble'



* 4°

blemente í pues clónele el Sacerdocio, 
y el Imperio han trabajado de coman 
acuerdo, han conservado sus Iglesias 

con poca 6 ninguna inquietud ; porque 
sus enemigos comunes, tales como son 
estos que combaten la Iglesia, no han 
hallado mas que exhortaciones, repre
hensiones, excomuniones severas, y cas
tigos justos, adonde esperaban encon
trar á poca costa socorros para ele- 
.var sus detestables ídolos, y erigir sus 
templos de perdición.

3 a Én donde el Sacerdocio y el 
Imperio se han visto desunidos, ó que 
el Sacerdocio por su natural piedad 
ha esperado convertir con sus exhorta
ciones, ó atraer por el terror de las 
penas espirituales á estos hijos de per
dición , y que los Príncipes, y sus 
Ministros se han descuidado en conte-

t í ner-



nerles por el rigor de tes leyes , pop 
presumir que siempre estaban a tiempo 
de contenerles por el rigor de la fuer
za y del castigo, siempre se han vis
to tan funestas conseqüencias , como 
tes que resultaron de las Heregias de 
los Arríanos , Néstor ¡anos, Pelagíanos, 
Eutichianos , Iconoclastas , Donatistas, 
Luteranos, Calvinistas, y otros taleí 
monstruos.

22 Por este conocimiento, y aun 
mas por un movimiento de la divina 
gracia, se le ofreció al Rey D. Fer
nando el Católico el soberano medio de 
hacer un nudo gordiano del Sacerdocio, 
y el Imperio., y juntar las dos espadas, 
haciendo de ambas una sola de dos filos, 
para oponerla á los que, como Gordiano, 
pretenden empuñarlas suyas para cortar

este nudo; lo que executó 9 establecien
do

*41



do la Inquisición en el píe que boy 
se conserva.

24 De ella salió la de Portugal, y 
por ella se restableció la de Pom a; pues 
el exemplo del buen suceso , que esto 
tenia, ayudó á que aquella se formase 
en el pie en que está; y de ella ha sali
do la corrección de la de Venecia.

25 Esta Inquisición es la que insen
siblemente ha acabado con todos los 
enemigos de la Iglesia, que se han atre
vido á poner en execucion alguno de 
los dañados intentos,-que en sus cora

zones pervertidos han concebido; y á ella 
es á la que se le debe, que desde su es
tablecimiento hasta el día*de hoy, no 
se haya visto en los vastos dominios, 
á que su jurisdicción se extiende, he- 
regia , cisma , ruido , inquietud , ni es
tas guerras de Religión , que en el mis?

nao
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mo tiempo se han visto abrasar á to- 
dos aquellos Reynos , Provincias, y Es
tados á que no se ha extendido la ju
risdicción de esta soberana unión, Nin
gún Católico puede desconvenir de es* 
tos hechos; pues que los mismos Here- 
ges no se han empeñado en combatir 
á este santo Tribunal mas que por las 
propias experiencias que tienen, de 
que él es el único fuerte que hasta aho
ra no han podido tomar, sitiar, ni blo
quear; ni corromper süs soldados,sor
prender á sus centinelas , introducir 
la deserción, las parcialidades, ni la 
desunión ; pero él ha descubierto sus 
emboscadas, penetrado sus designios, 
sorprehendido sus espías, castigando sus 
partidarios ; y en fin, de su nombre 
tiemblan , del mismo modo, que el In
fierno (que es el que les ha de abrasar)

,a. ■ " ;■

tiem-
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tiembla de oir el nombre santo de Jesús.
06 De aquí se conoce claramente, 

que los Católicos que han escrito , ó ha
blado mal de este santo Tribunal, no han 

examinado esta materia; sino que se lian 

dexado llevar de !a que los Hereges pu
blican en Voz 4 y por escrito contra este 
santo Tribunal. V  como de estos Católi
cos, que.mas escriben y hablan contra 

este santo Tribunal, son los mas de Fran

cia, yo me contento con hacerles ver,que 
ellos mismos vienen á ser los mayores 
Apologistas que la Inquisición tiene.

37 Antes que los Franceses fuesen 
conocidos , sé publicó en las Gallas un 
Edicto del Emperador Valentiniano ter

cero (a), por el qual se ordenó, que
los

(a) Wlg : trace, sup, Valent. j. lib. 4. 
gap. 8 . 8c 10.
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MS
los Obispos, y demas Eclesiásticos que 
no dexasen sus errores, y se convirtie- 
ran á la Fé Católica, fuesen depuestos, 
y echados del Imperio ; y que con los 
Seculares se executase lo mismo; y es
to se extendió á toda especie de Here- 
ges, Gentiles, Judíos, y otros enemigos 
de la Religión. P e que ya Clodoveo 
comenzó sus conquistas, y hubo logra» 
do algunas ventajas , se convirtió , y 
convirtió á los de su Nación ; y solo 
por el motivo de que Alarico, Rey 

de España y las Galias, era Arriano, y 
los Soldados de su Nación Gótica lo 
eran también , aunque los Pueblos de 
España y las Gaitas, que dominaba, 
eran Católicos , Clodoveo le hizo la 
guerra con el fin único , cómo quieren 
sus Historiadores, de acabar con los 
Arríanos i y asi derrotó á Alarico en

las



las cercanías de las Calías, las qué cor
rió hasta Tolosa, adonde encontró los 
tesoros de Alarico.

128 Este fue el primer acto de In
quisición de la Nación Francesa. Clo- 
doveo su primer Rey , y su primer 
Inquisidor general, no se formó los es
crúpulos , que los de su Nación han 
publicado en estos dos últimos siglos 

contra los Españoles, qué volvieron á 
incorporar á su Reyno parte de el de 
Navarra, y qué reduxeron á entrar en 
la Iglesia un nuevo mundo de Idóla
tras. El no reparó en que su empeño 
no era menos, que el de destronar a 
un Rey, ocuparle sus Estados, derra
mar la sangre de los que no se le rin
diesen, ya fuesen Católicos ó Arría
nos; que los. Templos padecerían sa
queos, incendios , y ruinas; y los Fie

les

14¿



les sufrirían los extragos de una cruel 

guerra; ni aun le detuvo la considera
ción de que. sus Soldados, siendo ya 
Christianos darían muerte á Jos Arría
nos, y estos también á ellos. £1 no hizo 
saber al Rey Aiarico , y á los Arríanos 
que pudiese haber entre sus Tropas,que 
si no se convertían, y volvían á la unión 

de la Iglesia, les haría la guerra, y 
castigaría con el poder de sus armas. 

En fin , no sabia aun , que los descen
dientes de su Nación llegarían á formar 
tales escrúpulos , como los que han for

mado contra la Inquisición, solo por es
te modo de castigar á uno ú otro ene

migo de la Religión. El lo creyó todo 
lícito , justo, y bueno , con tal que pu
diese lograr ló que deseaba, que era, 
según nos dicen todos sus Apologistas, 

acabar con los Arríanos} y' pür esto

K mis-
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mismo se formó el Concilio general de 
Orieans del año de quinientos once, en 
el que se aprobó quanto Clodoveo habia 
executado.'Los Franceses han adulte
rado la Epístola Sinodal de este Con
cilio , y su contexto, por quitar mucha 
parte de su justicia, que ellos üamarian 
rigor á Clodoveo. Mientras fue el gran 
Theodorico tutor de su nieto Amala- 
rico (como demostraré en la Historia, 
que principiaré y concluiré luego que 
finalice esta primera parte , quedando 
hasta después pendiente la segunda con
tra la del Abate D u-Bos, del origen 
de la Monarquía Francesa), reynando 
aun Clodoveo, se resolvió que los Mi
nistros Reales cuidasen de prender, y 

llevar á los Tribunales de Justicia á los 
Eclesiásticos , que rebautizasen á los 
ya bautizados, á fin de que se les cas

1 4$
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tigase; pues ya no era tiempo de to- 
ierarlos, porque los Reyes eran Cató- 
líeos: Quia Reges nos constat habere Ca~ 
tholicos. Por esto mismo fue tal el cuida-? 
do de la Reyna Brunehault ( que nues
tros Autores llaman Brunechilde) ,  en 
desterrar de su Rey no hasta la simón 
nia ; de que el gran S. Gregorio le dió 
las gracias. El del Rey Childeberto no 
fue menor ; pues hizo una constitución, 
para que fuesen .castigados todos los 
que, en conseqüencia de las ordenanzas 
de los Obispos, no desterrasen del 
mundo las Inquisiciones gentílicas (a). 
En fin, los Apologistas deClodoveo ha. 
lian , que todo lo . que este gran Rey 
hizo- en esta materia fue santo,, justo,j

K a  y

(a) Fleuri. Luis Elias Dupin. Efneoio, 
Alexandro Natal, y otros muchos. ..
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y bueno ; y  como tal tuvo ía aceptación 
de los Padres de los Concilios» y en par. 
te del' mismo $. Gregorio Magno ; y 
con todo eso no reparan estos mismos 
Autores en repetirnos á cada paso, 
que en la Inquisición no se ven sino 
exce$os de rigor; pero sin mostrarnos 
un soloexenaplo de estos excesos de rU 
sor , como con buena fe nosotros pro* 
curamos mostrarles los de la justicia 
practicada en su Inquisición.

ap Los reparos escrupulosos (a), 

que al Rey Clodoveo pudieran haber
le impedido el entrar en el empeño* 
y ocupar los dominios de los Reyes de 
España, los tuvo presentes el Rey d o 
tarlo para con los Saxoues; pues dis

pon

(a) Histoire de la Monarchie íranCQisfi} 
tona. a. cap. 4. n .g. <f, & 7,



poniéndose á hacerles la guerra por ser
Gentiles, y rebeldes; ellos le pidieron 

[ la paz, y la unión, y no se les acordó* 
(Ofrecieron la mitad de sus bienes, y, 

¡tampoco se dió oidos á esto. Tercerar 
[vez ofrecieron todos sus bienes y la
i mitad de sus tierras, y á nada se les.
1
¡dió oidos. El Rey desde el principio se, 
[rindió, porque temió ofender á Dios 
[en hacer la guerra á los que pedían
f
|paz , y unión : 2íe forte peccemus imi ^
\jDeum. Ne super nos Dei ira concitetur\ 
pero sus Soldados, y Consejeros no 
se rindieron ; y así él obedeció lo que 
á ellos les pareció , y emprendió la 
guerra; y le sucedió en ella lo que 
babia antes pensado , de que la ira 
de Dios caería sobre él ; que de he* 
cho perdió su exército á manos de 
los Saxones.

* 5 !
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go Esta guerra dió bien que hacer 
á Carlos M arteí, y á Pipíno (a) v pero 
iiun mas á Cario Magno, que después 
de haber hecho treinta Campanas, se 
vio precisado á despoblarla Saxonia, 
y  pasar á Francia sus habitadores, po* 
blando á la misma Saxonia de otras Na
ciones ; pero como estaban mezcladas 
de Gentiles , les hizo jurar que se bau
tizarían ; y para mas bien asegurar la 
Peligion, mandó publicar un Edicto, en 
cl qual se les imponía la pend de muer
te â los que no se bautizasen (b) ; como, 
habían ofrecido â los que quemasen los 
cuerpos de los difuntos en lugar de enter-

rar-

(a) Histoire de la Monarchie Françoise, 
n. 8. & 9 .

(b) Histoire de la Monarchie Françoise,
n. io. & n .  J



iartos \ y  en fin   ̂ á  los que dexasen de ayu* 

fiar la Q u a rism a , ó que en ella comiesen 

carne.
31 Tal fue el Edicto, ó ley de Car-* 

lo M agno; y no se quedó así; pues en
vió personas, y Ministros particulares, 
únicamente para que hiciesen executar 
la pena de muerte en los que faltaban en 
alguna cosa de la Fé , ó de los man
datos de la Iglesia*

32 Thomasinodice(a),que esta ley, 
y estas ordenanzas eran conformes á 
los Cánones; que la diferencia estaba 
en que á los que los Cánones ordenaban 
la pena de excomunión , que es la 
muerte del alma , los Príncipes , en

K 4 lu

fa) Thomas. en su tratado Posthutn© des 
$oicts. ge des autres moyens , ton, 3. 
cap. 8.
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t«f4
lugar Je ta excomnhíon , imponían k  
pena de muerte : lo mismo asienta 
Elias Dupin (a) en su Historia manus
crita de Cario Magno ; y  en la de la 
Eeligion asegura lo propio sin la me  ̂
ñor novedad , pues parece lo tomaron 
uno de otro.

33 Pasemos de esto , aunque no 
sabemos que otro alguno lo haya ja
mas practicado a s í, por mas que Tho- 
masino y Elias Dupin digan , que los 
.Príncipes, en lugar de la excomunión, 
mponian la pena de muerte : con 

Eleuri se prueba lo contrario ; y en 
los Edictos, que están al fin de los 
Concilios generales , y de los Tole-

da*

(a) Elias Dupin en su Hisc. manuscrita 
3e Cario Magno 3 y  en la de la Religión, 
£• t i .  n.z8. «£„ ;o. 31. 32. & 3;.'



danos, $e ve que én lugar de la exco
munión imponían los Príncipes destier
ro. Lo que no tiene duda e s , que e i 
Papa Adriano aprobó, que Cario Mag
no hubiese obligado por fuerza á los 5a- 
xones á bautizarse. Tai fue la Inquisi
ción de Cario Magno , según nos la 
pintan Thomasino, y Dupin , en los 
lugares citados, y se ve de sus Capi
túlanos , y Historiadores contemporá
neos. Lo que desearíamos es , que él,, 
y los demas Católicos que dicen que 
en la Inquisición son todos excesos de  

rigor, nos dixesen, si hallarán ,que des
de su establecimiento hasta el dia de 
hoy haya hecho bautizar por fuerza á 
uno de tantos Mahometanos como en 
los principios había; ó si ha preso,ó 
dado la menor reprehensión á los que 
no ayunan la Quaresma, ó comen car-,

15$
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r 5¿
ne en ella; 6 por alguno de los de

más delitos, que Cario Magno com- 
prehendió en su le y , y en las órdenes 
que dio á los M inistros, que envió á 

castigar con la pena de muerte á los 
que faltasen á los mandatos de la Igle
sia , como de ayunar , de no comer car
ne , y otros tales, por el punto de he- 
regia, que la orden dada á los M i
nistros incluye. No creo puedan en
contrar , ni un solo exemplar de esta 
naturaleza en nuestra Inquisición ; y 
aun por los demas pecados no la justi
ficarán haya atemorizado á alguno con 
una sola palabra. Y  siendo esto tan 
constante , digan nos con claridad, 
¿quáles son en la Inquisición los que 
se pueden llamar excesos de r ig o r , que

es lo que refieren siempre hay en 
ella ? ' »

L$s



34 Las'guerras que Carla Magno' 
tuvo en Alemania (a) fueron del todo 
semejantes á las que después se hicie** 
ron con las Cruzadas- Pipino su padre 
había hecho encerrar en una mazmorra 
de por vida á dos falsos Profetas , que 
en el Concilio de Soisons habían sido 
condenados. El mismo Cario Magno 
hizo condenar en un Concilio la he- 
regia Nestoriana, que Félix , Obispo 
de Urgel , y Elipando, Arzobispo de 
Toledo , se habían empeñado en man
tener. Félix se retractó al fin sínce* 
ramente. De Elipando solamente no
ta Thomasino (b) alguna cláusula de

la

(a) Hisr. de la Monarch. Franc. tom. 3. 
c. f. 8c €. toe.
(b) Thoraas. dice. Tract. des Edicts. tom. 8. 

sap. í .  toe.
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la  ca ita , que Cario Magno 1® escri
bió# El sujetó la Alemania, y todo el 
Norte; y para convertir á. los ya su

jetos, no olvidó cosa alguna de las 
que un Rey y un Obispo pueden poner 
en práctica ; y asi se consideraba, á 
imitación del gran Constantino, comoj 
el primer Obispo en todo su Imperio 
para lo exterior de la Iglesia: y en 
ñ n , habiendo creado Obispados , y 

dividido las Diócesis , para que los 
nuevos Obispos tuviesen la autoridad 

temporal junta á la espiritual , para 
poder con la una predicar, y cuidar 
del pasto espiritual, y con la otra cor
regir, y castigar á los que se resistie

sen á obedecer sus mandatos, sin ne
cesidad de recurrir á las Justicias , ni 
k  ios Gobernadores, les dió Principa
dos, Condados, y Estados con juris-s

die-



dicción ; que fue de donde los deiuas 
Soberanos tomaron exenaplo para ha
cer otro tanto con sus Obispos; lo que 
realmente se ve autorizado por la Es
critura, y pdr los Padres ; pues si no 
pueden los Obispos, sin la ayuda de 
los Príncipes , Duques, Condes , y Go
bernadores , poner remedio á los desór
denes de los Infieles y Hereges , te
niendo junta á su jurísdicion espiritual 
la temporal de tales Príncipes » Duques 
y Gobernadores , será mucho mas se
guro el acierto. Y  de hecho fue lo que 
facilitó ia conversión de casi todas las 
Naciones del Norte.

35 En esta relación, que nos hace 
Thomasino, omitió algo en orden á I4 

verdadera Historia de Félix de Urgelv 
y Elipando de Toledo ; pues este últi
mo se convirtió , y envió 4 consultar

/
a
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á Cario Magno , porque toda la Es
paña le había condenado, y él vivió 
«ntre los Moros que ocupaban á To? 
ledo. Y  olvidó también decirnos, que 
al mismo tiempo que Cario Magno hi
zo condenar los errores de todos los 
Prelados, quiso que todos lo fuesen
por el Concilio Niceno , hecho en favor

*

de las santas Imágenes; y así lo que 
aquel acto de la Inquisición tuvo de 
bueno en hacer condenar la heregia 
que habían ‘abrazado aquellos dos Pre
lados, tuvo de malo en haberlos con
denado, y á otros muchos que se re
tractaban de sus errores , un Concilio 
general tal como el segundo Niceno, y 
haber mantenido esta condenación sus 
succesores mas de un siglo

3 6  Dé la Inquisición 'de España no 
hallarémos un exemplo t a l ; y así no

pa*
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parece , que puede ser t a l c o mo  sus 
enemigos la creen, y mucho mas quan- 
do el mismo Thomasino (a) reconoce, 
y pondera altamente, y con justa razón, 
que el mejor medio de que Cario M ag
no se valió para mantener á los nuevos 
convertidos, y corregir, y castigarles 
sus inobediencias á la Iglesia, y acabar 
con las heregias, fue el de darles á 
los Obispos Señoríos con jurisdicción 
temporal (b); pues corno él dice, y es 
evidente, no hay mejor medio de con
tener á los enemigos de la Religión, 
sean Gentiles, Hereges , ú otros, que ei 
de que los que tienen la autoridad espi
ritual para reprehenderles, tengan tam

bién

(a) Thomas. In Tom. infra cit, t. 7. a. I. 
9. &  j o .

(b) Ibid. n. 11. Si 11*

t 6 í



bien la temporal para castigarles; lo qtte 
es conforme á la Escritura , y al sentir 
de los Padres. Esto es lo que pasa en 
nuestra Inquisición ; y asíThomasino la 
autoriza , ó la pinta como ella es, y la 
ensalza y aprueba , por mas que en 
otras partes tenga dicho, es todo exce

sos de rigor.
37 El justifica la continua guerra 

que Cario Magno hizo á la Alemania 
Gentílica , por el deseo que manifestó 
de hacerla Católica; y así fue apro

bado por los Papas, que entonces les 
creían con alguna mas autoridad en lo 
temporal, que la que después acá les 
acuerdan como de gracia. Y  lo peor 
e s , que todo lo que aprueban en Car

io Magno , y sus antecesores, comen
zando desde Clodoveo su primer Key, 
lo desaprueban en los Españoles sobre

la
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(a conversión del huevo' mundo * que 
tantos millones de almas ha dado á 
Dios, y que tanto honor hace á la 
Iglesia Católica , por el ardiente am oh 
á la Religion con que los Heyes distri
buyen sus tesoros en ilustrar * aquella 
Iglesia ; en que ciertamente no solo 
han excedido á Cario Magno -n sino á 
todos quantos. Príncipes Católicos ha 
tenido hasta-hoy la Iglesia de Dios ; y 
quando dicen , que se Ies trata á lo & 
Indianos con excesos de Tigor  ̂ están-: 
do hoy estos presentes , y los de Cario 
Magno olvidados , lean á estos en sus 
mismos eseritps, y compárenlos com 
aquellos :í y das leyes de; estos con las; 
de aquellos, verán como;, la piedad de 
los Heyes de España en esto mismo 
ha excedido infinito á la de Cario 
Magno*

* *  „ - - *■ : ’  <e

l  Pe-
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38 Pero dexanclo esto á que lo 
consideren, volvamos á que Thomasi- 
no (a) aprueba, que á los falsos Pro
fetas se les dé una prisión de por vida, 
que se les condene a muerte a todos 
los que la Iglesia excomulga, y que 
los Obispos exerzan contra estos las pe
nas temporales , siempre que se hallen 
con la }urisdicion temporal. Y  todo es
to , junto á lo demas que en estos tres 
capítulos se ha dicho, copiado de los ; 
tom os, que este Autor ha escrito en i
defensa de los Edictos relativos á los f■ , |
otros medios espirituales y temporales, 1 
de que en todas edades y tiempos se i 
han valido la Iglesia, y los Príncipesj 

para conservar y mantener la unión de I
la |i

Vj

B
(») Ap. Thonias, dice. Trace, des Ediccs. i 

tom. %, 6.7. 8c S, toco. I

j ó  4



ia Iglesia Católica , y reprimir á sus 
enemigos externos é internos, raanifies^i
ta claramente, que Thomasino es un 

verdadero Apologista de la Inquisición 
Jo que todavía se verá con mayor evi
dencia en adelante; y así , lo que él 
dixo de que en la Inquisición no se 
veían, sino excesos de riggr , se conoce 
que fue solo para que los dé su Nación 
no blasfemasen contra su Obra, como 
blasfeman contra la lnquisicion.

i6$
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C A P I T U L O  IV.
;  : . , : U  :

Vrosigue la misma materia haciendo ver, 
que no soló los Católicos , sino támbien 
los Hereges que han procurado denigrar 
á /¿i Inquisición, la han venido i  apro« 

bar , y aun a ser sus Apo
logistas.

¥ ''' *  Í -■ 'T

i  E l  Padre dél Oratorio de Fran
cia, que nos ha dado á luz la célebre 
Obra del tratado de los Edictos , que
escribió el Padre Luis Thomasino del

-  *

mismo Oratorio, y que la ha aumen
tado de un tomo mas, ocultando su 
nombre, sin decirnos por qué, ni de
jarnos presumir, que pueda haber si
do otro su motivo, que el de no ati- 
sar .contra su persona el odio de los



Calvinistas« ¿quienes procura atacar de 
todos modos : este Autor, digo , moví» 
do del parecer de muchos hombres 
doctos, se empeñó en el Prefacio (a) 
de la parte segunda, en .satisfacer á 
las dudas , que los Calvinistas, excita
ron en vista de la parte primera. Pa
ra esto sentó por basa fundamental, 
que únicamente á la Iglesia 1$ loca ex
plicarnos lo que es de fe, y lo que es con
trasella ; y que hasta ̂ jue la Iglesia haya, 
declarado sobre esto , los Príncipes no 
pueden hacer cosa alguna para unir á. 
los que están djscprdes en estaa materias;  ̂
pues se ve por experiencia, que las mas 
veces que lo han intentado , .han dado;

L 3 vn s ' • ■ 1U-,
(a) Padre del Oratorio de franc. 'éijv 

elPrefae, á la a. parte de los Edictos deí 
P. Xbomas. ;.¡ j;/;í . : =,

167



1 6 Í
lugar á que ía herégía se extienda; como 
se vió con los Edictos de los Empera
dores Cenón* Justiniano, Arcadio, Cons
tante , y otros. Que después que la 
Iglesia ha declarado según la tradición,* 
como lo hace jíoS Padres han tenido 
cuidado de áyudat á la autoridad de; 
los Príncipes, que es ía que hace respetar; 
y observar tales declaraciones, por> 
medio de sus leyes y execuciones; pues; 
estas fortificar! á los F ieles, y sujetan* 
á los qué se resisten á la luz de la’ 
verdad ; sin que desdé el origen de la; 
Iglesia hasta hoy sé haya visto otro 
modo mas seguro dé acabar con las 
heregias. Que éS Verdad * qué. tos He- 
reges de estos últimos siglos se han 
quejado fuertemente contra esta unión 
del Sacerdocio y el Imperio ; preten
diendo, que ni á la Iglesia la toca ha

cer



cer tales declaraciones, ni á los Prín- 
cipes hacer leyes, ni obligar por el ri
gor de sus penas á obedecer á la Igle
sia ; pero no solo han dicho esto sin 
fundamento alguno« sino que ellos se 
lian visto precisados á practicarlo del 
mismo modo : y así como ellos no se 
cansan jamas de combatir á la Iglesia 
y á los Príncipes; estos procuran for
tificar« á proporción * su partido por me
dio de sus declaraciones« y de tales le 
yes, y su execucion ; pues los Padres, 
después de S. Pablo, han tenido por 
máxima incontrastable , que asi como 
los Hereges no dexan de dogmatizar; 
la Iglesia no debe dexar de condenarles, 
ni los Príncipes de castigarles ; y aun 
los mismos Calvinistas en sus Sínodos 
han venido á confesar, y reconocer, que 
los Principes y sus Ministros llevan

L  4 la
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la espada de la justicia así contra los 
Hereges, como contra; otros* malhe
chores. . .

a Ellos han confesado (a), que los 
Príncipes *-y sus Ministros seculares no 
pueden hacer leyes para obligar á sus 
súbditos á abrasar una nueva forma de 
Religión, porque se pueden engañar, 
y tales leyes no están exéntas de la fal
sa doctrina, que les permite perseguir á 
*os Fieles ; y así ellos misinos nos au
torizan lo que decimos en quanto á 

que las decisiones, tocan ¡t la Iglesia; 
no nos señalan Tribunal á quien toquen; 
pero sientan que su execncion toca á 
los Príncipes y sus Ministros ; pues

Pa~

(a) Prosigue el Padre'del Oratorio de 
Francia , en el Prefacio'i.la - parte del
Padre Thoraasino.

Í7C
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para esto se llama la espacia de la jus
ticia. De aquí se ve , que Católicos* 
y Hereges convienen en el misino prin-: 
cipio de que para acabar con las he* 
regias, debe haber una autoridad legi
tima que las declare, y que á esta se 
debe unir la de los Principes * y sus 
Ministros, para mantener por medio 
de la espada de la justicia , aquellas

; declaraciones. La duda única que en[
i esto hay entre nosotros y los Here-
% v 
i ges es* que estos niegan a la' Iglesia
f la autoridad para las declaraciones
! de Pe ; y no dan Tribunal alguno del
F
| mundo , que pueda declararlas , ha- 
| ciándose cada uno de j>or sí Juez; y 
¡ nosotros reconocemos el santo Tribu

nal de la Iglesia, que es el que el 
i mismo JesU'Christo nos dexó * y que 

los Apóstoles , los Concilios * y los
Pa->



17»
Padres han seguido.
' 3  En la Inquisición se ven unidas 

la autoridad de declarar, y la de la 
espada de íá justicia para hacer man
tener tales declaraciones; y así, pues 
este mismo Padre del Oratorio dePran* 
d a , que dexaiños citado, y de quien 
son todas las razones explicadas desde 
el número primero * hasta finalizar el 
segundo de este capítulo, y se hallan en 
el Prefacio ya expresado* es, igualmen
te que Xomasino , un Apologista ver
dadero de la Inquisición; dexemos á 
los Hereges , y á otros Católicos que 
]a abominan , que nos digan como se 
podrán practicar juntas estas dos ju
risdicciones , y acabar por su medio 

con todos ellos , sin necesitar en 
ningún caso de ensangrentar la es
pada.

Je-



4 Jcsu-Christo dexó toda su auto* 
rielad á su Iglesia (a), y á los Pastores 
que la representan, y que responden de
nuestras almas. El prometió, que ja*

* 9
más dexaria el Espíritu Santo dé en
señar la verdad en lá Iglesia, mientras 
durase el mundo. El quiso, que oyé
semos á los Eastores «comoque son los 
que hablan por su boca í y así este 
Tribunal de la Iglesia es el único que 
debe hacer ías declaraciones, y á quien 
debemos oir y obedecer ciegamente; y 
|>ara los que no lo exécuten así, es
tán los Príncipes y sus Ministros , que 
llevan la espada de lá justicia del mis
mo Dios para desenvainarla contra sus 
enemigos; y como cntr^ estos enemi
gos son los primeros los que se de

cía*

T73

(a) Prosigue el Autor citado.



clavan contra la Iglesia, siendo rebel* 
des á sus mandatos; no es de extra
ñar , que en ellos la ensangrienten 
con alguna mas fuerza. Esto es lo que 
los Calvinistas no quieren , ni quisie
ron jamás ; y aun por esto los mas de 
aquellos * que entre ellos se llaman 
indiferentes , mantienen, que no se debe 
creer á S. Agustín sobre las materias 
de la Gracia, porque se hizo el Santo 
defensor de las leyes penales contra 
¡os Hereges , abriendo con esto la 
puerta á las persecuciones; pero no 
'reparan , que S. Agustín no enseñó en 
«sto m as, que los demas Padres an
teriores á :él, y los mismos Concilios 
■ habían enseñado , y practicado. Ellos 
■ sé valen de los mismos argumentos 
que los Donatistas oponían á S. Agus
tín , y callan las respuestas del San-

4 üp

to-
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I *75
I to. Decían los Donatistas, y hoy re?

| piten á cada paso los Calvinistas, que
I los Principes no deben obligar á nin-»

I guno por fuerza á>dexar.su creencia;
I y S. Agustín les decia: que el prime-
I
| r o , y el mayor de todos los. delitos 
i fiíe el de haber faltado nuestros pri*
I meros Padres al cumplimiento de la
I1 ley de Dios ; y que así, para dar exem-‘- 
I pío á los Príncipes, y á sus Ministros 
i  del modo con que debían castigar ta~ 
l ie s  delitos , desterró del Paraíso, á

¡Adán y á E v a , y después los con
denó á la muerte temporal; habién-

¡ dales mortificado * desde que fueron
|
I echados del Paraíso hastala muerte,. 
| con todo; género de : tribqlaciones y.
I aflicciones.I * ■ ■ '

1
5 Ahora pues : si ei mismo Dios 
nos dexó el exemplo de castigar -á los5

que
f



que se apartan de su santa ley con el 
destierro del Paraíso,aumentando á es
to los trabajos y las aflicciones de 
una vid a, que la misma muerte les 
hubiera sido suave ; y si al fin de 
estos trabajos les vino á quitar la 
vida, como este Autor reconoce ,*y 

la misma Escritura nos declara : y si, 
según el m¡StUQ Autor afirma en ei 
Prefacio citado , no puede haber pe-

♦ T'

n a , que corresponda en este mundo 
á la magnitud del crimen cometido con* i 

tra la Religión ; ¿por qué acusa á la In- 
quisicion diciendo, que los excesos de

¡

rigor  que de ella se oyen son tales, que ¡ 
la Francia no ha podido jamás acomo* j 

darse á ellos, ni aun ‘ lo deberá ha- !
i;

cer ? ■ • í
! I

o Dicen hoy los Calvinistas, como 
dixeron en su tiempo los Donatistas^ j

que j
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ws

íti

que Dios se reservó el castigo, y el 
premio por lo que toca á su santa ley;

f, _

| Que á los Príncipes y sus Ministros 
solo les toca castigar los homicidios» 
hurtos , adulterios, y otros delitos, y 

no los que se cometen contra la Re
ís Ügion ; y S..Agustín respondió , y con 
í él respondemos á los Calvinistas, que 
I ellos no quieren en esto decirnos otra 
teo sa, sino que las heregías y sacriie- 
Igios no se deben castigar: que para 
¡todos los delitos están puestos los Jue- 
¡ces de la tierra ; pero que para los He- 
¡reges, y otros enemigos de la Religión 
Ino hay Jueces en la tierra; sin repa
jo rar siquiera , que Moyses al paso que .
¡ castigó con levísimas penas los demas.
[ delitos , usó de un severísimo rigor,
| D e i vero severissimé v in ix c a v it , contra 
los enemigos de la ley de Dios; y asi

es
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es una doctrina impía lá de decir , que 
los Príncipes, y sus Ministros no de. 

ben castigar á los Hereges sacrilegos, 
y enemigos de Dios y de su Iglesia» 
como á los demas delin¿iüentés; y auti 
con muchísimo mayor rigor á aquellos 
que á estos : pues como dice S. Pa
blo (a), los Príncipes v y sus Ministros 
son Ministros del mismo Dios, Minis~ 
tri B á  sunt\ y no llevan la espada 
de la Justicia en vano: Non mim. $im 
causa gtaudium portant. De donde este 
Auto* concluye con S. Agqstin (b), | 
que sola la héregia basta para imponer
le á uno todas quantas penas hasta aquí f 
se hayan podido inventar para castigó:! 

de los Reos; y que aun todas ellas* se¿
/ Sí• • ■ ran'

(a) Epist. ad Rom. i
(b) S. Aug. Epist. ad Bonifac. ' i |
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&í

íán cortas, pues que los mayores de
litos únicamente miran á quitarnos la 
vida;, la honra, y la hacienda; y ej 
de la hetegia mira á quitarnos la vicia1 
del alm a, y á precipitarnos en el In
fierno por toda una eternidad ; y aun- 
por esto la Escritura nos advierte, que 
nos guardemos de los Hereges y falsos 
Profetas,que roban quanto encuentran; 
y para asegurar mejor el golpe , y aca
bar con el rebaño, entran por las ven
tanas.

7 Nosotros añadimos á todo esto, 
que ellos son lobos voraces, que escu

pen su veneno, y con él inficionan, y sote 
públicos incendiarios de la casa de Dios; 
y así los Príncipes y sus Ministros, 
como hijos suyos, están obligados á aca
bar con los Hereges por quantos medios 
puedan alcanzar , para extinguir en los

M  prin-
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principios el fuego que encienden , y
prevenir los demas males que tales gen
tes hacen á la casa de su Padre ; y no 
debemos olvidar , que el Autor que

acabamos de citar copiando sus vo
ces que puso en el lugar expresado, 
dice también con todo esfuerzo, que 
la Inquisición usa de grande exceso de 
rigor en el castigo de los Hereges, y 
otros enemigos de la Religión , pues 

allí no se conoce de otros delitos.

8 El Ministro Jurieu (a), que en su 

Historia del Bautismo ocupó sus quatro 
primeros Capítulos en blasfemar de la 
Inquisición , llamando á sus Ministros 

Quemadores de Hereges, y manteniendo, 

que en punto de Religión ningún Prín-

ci-

(a) Jur, Hist. {Sacrameat. Baot. c. i, a. 
s. Sao,

i8o



1 i 8 i

1 cipe debe hacer leyes penales , vino
I en fin á confesar en el Capítulo cin-
¡ co (a) , que si la keregia es capital de* 
§ ben, y pueden los Ministros seculares pro -*t| *
|  hibir con penas temporales el que haya 
| quien dogmatice ; y así, si algún Heregt 
 ̂viola esta ley , pueden castigarlo como 
violador de las órdenes del. Soberano. 

%Que los mismos Ministros están obligados 
¡¡á castigarlo como á corruptor de la so- 
piedad nligiosn j por lu trIsuicl tazón 
porque son obligados á castigar á los 

padrones, y & los que dan veneno. Igual-
|g
puente confiesa , que como la salud del 
|pueblo es la soberana ley , los Ministros 
pueden aplicar al remedio en ¡os prin
cipios , y que este remedio Sea violento•f£

jpEn fin concluye , que no se debe tolerar
| ... M a

|; (a) Ibid. cap. 5. s



4 los Hereges , que tengan juntas.
9 Esto nos dice este Autor, que es 

uno de ¡los mas célebres que los Cal* 
vinistas han tenido *, y todos los de es
ta secta reconocen en su profesión de 
fe , que la espada está en manos de los 
Ministros de justicia , para reprimir los 
pecados, que se cometen no solamente, 
contra la segunda tabla de los Manda■ 
miemos de D ios , si también contra li, 

primera. En estos pecados contra la pri
mera tabla están incluidas las blasfe
mias, y demás injurias, que los Here* 
ges profieren contra el honor de Dios; 
y los de la segunda son las heregias; y 
aun por esto los Católicos les han hecho 
v e r , que ellos; reconocen en esta par
te la doctrina.de los santos Padres, y|

"f:-£
je..;?'

la práctica de la Iglesia , y de todos losl 
siglos desde que hubQ Jhuperadar^jj

i8*
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Chrlstianos ; y aunque rsé* leí im pedi
do que muestren un solo exemplar, ó~ 
un lugar de la Escritura , que haga 
ver, que los príncipes y sus -Ministros 
¡no deben emplear la espada de la jus
ticia en castigar á los Reos de lesa Ma- 
gestad Divina aun con* mucho mas ri-

i . N.

|g o r , que los de lesa Magestad huma- 
Una:' hasta, ahora no lo han hecho en el- 
(espacio de dos siglos , ni lo habán, por- 
¡¡gue no lo hay : esto dicen aquellos que 
»pcusan á la Inquisicionde que queman 

los Hereges, y el mismo íAntor Oa.**’-> 
ólíco, que la acusa dé excesos de rig o r  

tn sus castigos. 1
10 Preténden los'CalVitíferas (a) fun- 

' ■ 'X. . M-3 ■ dar-

(a) Sigue él Padre del Oratorio de Frau- 
sia en su Prefación a la i. parte de la Obra 

osthurna del Padre Thomasixio. u <; - -• -r: ^
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dar en la Escritura, que no se debeií- 
emplear contra los Hereges las leyes del 
r ig o r , sino las de la persuasión ; y que 
no se les debe forzar á abrazar la Re
ligión ; piles como dixo Tertuliano, á 
quien ellos citan , y nosotros despre-. 
ciamos ; non est Religionis cogen Reli- 
gionem quam sponte suscipere debent, non 
vi. Ellos no reparan, queTertuliano dixo 
esto en medio de la aflicción de las pri
meras persecuciones; y que los Padres* 
que se le han seguido, han convenido en 
el mismo principio , por lo que toca á 
los Gentiles que jamás han abrazado la 
Religión Católica ; aquellos de. quien 
dixo el Aposto!, que estando fuera de 
la Iglesia, no era de su cargo el juz
gar de ellos; pero no fue esto por lo 
respectivo á los Hereges V pu05 el.mismo, 
Apóstol d ixo, que qualquiera -que se

su-
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sujetaba á la ley de la circuncisión, se 
sujetaba también á las demas leyes de 
la Sinagoga: esto es, que los que una 
vez han recibido el bautismo , han que
dado sujetos á todas las leyes de la Igle
sia i y aun por esto el mismo Tertulia
no dixo , que la obstinación de los He- 
reges se había de vencer con la fuer
za, y no con la persuasión; que con
tra los obstinados iio hay ya rázon al
guna que valga ; y así es necesario 
usar del rigor que en el tiempo de 
Tertuliano ; este rigor no podia ser 
©tronque el de las armas de la Igle
sia ; porque esto se observó en medio 
de sus mas fuertes persecuciones; 
pero luego que estas cesaron , y los 
Principes abrazaron la Keligion Cató
lica, todos los Concilios , y los Padres 
nos han enseñado , que al rigor de

M 4 las



las penas espirituales deben los Frlir* 
cipes y sus Ministros juntar el de las 
penas temporales para enmienda , 6 
para exemplo, y escarmiento de los 
que habiendo abrazado la ley del san
to Bautismo , tuviesen la temeridad de 
resistirse á las demas leyes de la Igle
sia , como les sucedió á los demás He-, 
reges.

i i  La Inquisición, practica divina
mente esto ; pues no se mete con los 
Mahometanos, los quales nunca lian 
sido bautizados, en otra cosa , sino en 
no dexarles que practiquen sus ceremo
nias gentílicas, ni turben á los Fieles su 
sagrada doctrina; ni les impone la menor 
pena porque no se bautizan , deján
doles plena libertad para que pidan ó. 
dexen de pedir el Bautismo ; ni se me

te en que ayunen , ó dexen de ayu
nar,

i  %6



har , en que coman carne, ó dexen de 
comerla en tiempos prohibidos; ni que 
de sus cuerpos hagan lo que se les 
antoje: no obstante que todas estas co
sas se las mandó Cario Magno execu- 
tar, no con menor pena, que la de la 

vida.
11  A  los que la Inquisición em- 

prehende con una vigilancia , y zeio 
incomparables , son á los que ha
biendo abrazado la santa ley del Bau
tismo se apartan de la Religión, y se 
empenan en su obstinada ceguedad. 
Esta practica la ven , y no pueden 
ignorarla estos, que llaman á los In
quisidores Quemadores de Hereges ; y 
los Católicos , que , engañados por 
ellos , pretenden persuadir , que 
la Inquisición practica exceses de 
rigor -

El

íty



13 El mismo Autor nos dice (a), 
que el gran S* Gregorio Magno hizo 
formar esta practica de la Inquisición 
de España , que acabamos de referir, 
en una especie de Inquisición, que formó 

en Sicilia ; pues este Santo Papa (b) 
escribió al Diácono Cipriano , Admi
nistrador del Patronato de S. Pedro, 
ordenándole , que por s í, ó por otros, 
inquiriese con ei mayor cuidado si 
había Hereges, y que los persiguiese 
con el mayor empeño ; pero que á los 
Judíos, que no se habían convertido, 

ni recibido el Bautismo, no les hiciese 
nial alguno ; antes por el contrario , si 
se convirtiesen , é hiciesen Christianos

les

(a) Padre del Oratorio de Francia en la 
Prefación citada.
(b) S. Greg. Magn. Epist. ad Cipr,
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les alivíase en la paga del tributo de 
las tierras, que debiesen hacer á la 
Iglesia«

14 El mismo Autor nos dice, que 
el célebre Español D. Lucas , Obispo 
de Tuy en Galicia , escribió tres Li
bros contra los Albigenses, en el tiem
po mismo en que S. Luis con las Cru

jí zadas acababa de sujetarlos í y que en 
| esta Obra se valió de todas las auto-
? lidades de los santos Padres, que este
í
I Autor cita, y de muchos mas ; y dióI

solución á las mismas dudas , y ar
gumentos que hoy día nos hacen los

i
Hereges , para persuadir que los Prín - 

I cipes, y sus Ministros no les deben
} castigar con el rigor de las leyes; lia-I
I ciándonos ver , que por el rigor de

| las mismas leyes, y el de las armas
f se les debe exterminar, y que para con
i ellos

i Bp



l<?o
ellos no están abolidas las leyes de ri
gor del viejo Testamento ; pues el mis
mo Jesu-Christo no vino á abolir la an
ciana ley , sino á perfeccionarla *, y en 
fln , este Autor no quiere, que á los 
que no han abrazado el Evangelio se 
les obligue á elló , ni que á los *que’ 
sean bautizados se les dexe de casti
gar con rigor si abrazan las heregias, 
y no se convierten. Santo Thomas (a), 
el Angel de las Escuelas, fue del mis-- 
mo sentir en quanto á que á los Infle-, 
íes no se les ha de obligar por fuerza" 
ñ bautizarse , ni hacerles mal mientras 
ellos no le hagan á los Christianos ; yí 
aun por esto aprueba las guerras de las 
Cruzadas, y con justísimas causas; pues-
que los Mahometanos habian ocupado;

/ *• - a •

(a) Div. Thom. in Opuse,



á los Christianos la Tierra santa, y 
gran parte del Oriente ; y así fue jus** 
to el hacerles la guerra ; pues quiza 
sin eso habrían acabado de ocupar el Oc
cidente. En fin, Santo Tilomas (a) man* 
tiene , que á los Hereges , y á los de
más que se apartan de la Eeligion , se 
les debe compeler á volver á ella , sin 
perdonarles las penas temporales aflic
tivas.

15 El Santo tuvo por fundamento 
de esta segunda parte el texto de la 
Escritura, en que el Padre de Fami
lias ordenó á sus siervos, que saliesen 
al camino, y á las sendas, que son las 
que los Hereges freqiientan, y que á) 
quantos encontrasen les obligasen a en-, 
trar al convite ; .esto es , en la Iglesia;

pe*

(a) Ibid.
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pero los Calvinistas dicen , que si este 
lugar dei Evangelio se debe entender 
literalmente} no se debe creer en Jesu- 
Christo , porque esto es contra la hu
manidad, y contra la razón*

i ó Hasta aquí han llegado á blas

femar estos hijos de perdición 5 pero 
dexando á estas gentes á lo que la Pro
videncia divina dispusiere de ellas, lo 
que no tiene duda es, que el Autor cita
do (a) demuestra, y aprueba claramen
te , como acabamos de ver , que la In
quisición , así en no proceder contra los 

que jamas han abrazado la Religión, 

como en proceder con rigor contra los 
que se apartan de ella después de ha
berla abrazado, se conforma entera
mente con la práctica de la Iglesia

au-

* 9 «

(a) In Praifat. cit.



autorizada de los Concilios y de los 

Padres.

17 En fin, el mismo Autor (a) pasa 
á satisfacer á los Calvinistas sobre la 
queja de haberlos echado de Francia; 

y dice,que los echaron por lo mismo 
que los Reyes Católicos D. Fernando 
y Doña Isabel echaron de sus Rey nos 
á los Judíos, no obstante que en ellos 
había un gran número de buenos su- 
getos, y que se llevaron riquezas in
mensas. Añade, que esto les dió el Ti
tulo de Católicos ; y que el echar á los 
Judío i  fue siguiendo t i  exemplar que la  
Francia les había dado. En uno y otro 
se engañó torpemente este Autor (b),

y

(a) Padre del Oratorio de Francia , in 
Prsfat.
(b) Ibid.
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y se contradixo groseramente i pues 
¿¡riéndonos ser él el que saca á luz 

esta Obra póstuma de Tomasino (a), 
no debiera haberse olvidado de que 
en la parte primera el mismo Tho- 
masino nos lia demostrado, que en el 
católico Recaredo tuvo principio el 
nombre de Católico ; y que sus suc- 
cesores la alabaron tanto, que hicie
ron una le y , que fue puesta en un 
Capitulo del Concilio Toledano sex
to , para que al tiempo de coronar
se hubiesen de jurar , que no con
sentirían en su Reyno al que no 
fuese Católico ; y por lo respectivo 
á los Judios nos ha dicho la multi
tud de leyes , que en España había

ya

(a) Thomas. dict. Traite des Edicts, 
part. i. cap. 9.
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ya contra ellos en el séptimo siglo* 
y que los Concilios Toledanos las mo
deraron ; pues ellas han servido de 
regla contra los Hereges; y así por es
to , como por resolución de los mis
mos Concilios fueron todos echados. 
Que si Fernando el Católico los echó, 
era porque con la guerra de los M o
ros se habían vuelto á introducir; y así 
que se vió libre de ella , se quiso tam
bién librar de ellos, y guardar el ju
ramento, que había hecho desde que 

fue reconocido por Rey.
18 Con mas acierto ponderó este 

A utor, como los Reyes D. Felipe II. 

y III. echaron dé España hasta doscien„ 

tos mil M oros, que , en lugar de con*« 
vertirse, maquinaban volverse á apode

rar de la España con ayuda de los de 
A frica; y con igual razón dice con

N Mona,
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Mons. Flechier, Obispo de Nimes, que 
el Cardenal Ximenez de Cisneros tra
bajó como un verdadero Apóstol en 
la conversión de Judíos y M oros, y 
con una constancia invencible en la ex
pulsión de los que no se quisieron con
vertir. Solo omitió, en las alabanzas 
que da á Cisneros, que este Prelado 
tenia las dos espadas á doble título; pues 
él era Primado de las Espadas, y pri
mer Ministro; y sobre uno y otro ca
rácter tuvo el de Inquisidor General; 
y a s í, á lo menos baxo el gobierno de 
este Inquisidor General, la Inquisición 
de España no practicó los excesos de rigor 
que él nos ha dicho que practicaba, 

ip  En fin , nos dice de nuevo (a)»
que

(a) Padre del Oratorio de Francia , ia 
Prxfot,
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que contra ios Hereges hay mayor ra
zón de proceder con mas rigor, que 
contra aquellos que no habían abraza
do aun la Beligion Católica; y que así 
por esto , como por lo que maquina
ban contra el Estado , les echó el gran 
Luis Decimoquarto de sus dominios* 
Esto es lo que el Autor referido jun
tó contra los Calvinistas ; y que real
mente hizo, como hemos visto , una 

verdadera apología de la Inquisición; y 
así pasemos al cuerpo de la segunda par
te de la Obra de Thomasino , pues en 
ella veremos como hace ya sin tanto em
barazo- una apología verdadera de nues
tra Inquisición.

20 Decía S. Agustin (a) que , con-
N a de—

(a) S. Aug, in Epist. ad Rufin. cit. per 
Thomas. part. », cap. i.



¿leñados ya los Pelagianos como Here* 
g é s , á los que obstinadamente mantu- 
viesen sus errores , y á los que con se
creto los enseñaren se les debia castigar 
con una saludable severidad ; y á los 
que guardaban secreto, se les debia ins
truir , predicando á su Pueblo que se 
guardasen bien de ocultarlos por una 
compasión mal fundada Que luego que 
los descubriesen, los hiciesen.una seve
ra corrección ; y si no se rendían, que 
se los llevasen á él.

3 t EstodixoThoraasino(a),quefue
la Inquisición, que S. Agustín practicó 
en estos Hereges. El gran S. Gregorio 
decía á una hermana del Emperador 

(que la acusaron de que mantenía los 
tres capítulos condenados en el Concilio

ge*
(a) Xbid,



general , siendo así que ella no mantenía 
tal cosa), que procurase manifestar á los 
que la acusaban , que su#acusacion era 
injusta; que S. Pedro satisfizo á las que
jas de los fieles , dándoles razón de que 
eran mal fundadas; que es cierto que 
hay algunos F ieles, que concediendo es
to , creen que por segu*r á los Hereges 
hacen mérito ; y ellos mismos forman 
una heregía en esto, y en perseguir á 
los que no se les halla error alguno. Que 
átales gentes conviene mas reparar,que 
el mismo áquien tienen por sospechoso, 
siendo Católico : dice también , que los 
anathemas y juramentos que hubiesen 
hecho para justificarse , no son de efec
to alguno ;y si se halla ser falsa la acu
sación , en tal caso toda la Iglesia debe 
anatematizar á los de la acusación ;pues 
no son Christianos los que dicen una ver-

N 3 dad
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dad contraria á lo que sienten: Quia ve* 

ritati contraria semientes, contraria lo* 

quuntur. ,
¡as Todo esto nos lo repiteThoma- 

sino (a), para hacernos ver la equidad 

con que la Iglesia procedía contra los 

Hereges; pero sin dexarles de perseguir 
de todas partes»La Iglesia no les impo
nía mas que las penas canónicas (b). Ella 
no hacia, ni aprobaba,que los Prelados, 
hiciesen diligencia alguna para que se les 
quitase la vida á los Hereges ; pero es
tando persuadida, que ios que una vez 
habían abrazádo una heregia, tal como la 
de los Manicheos , Paulicianos, Athin- 
genianos , Priscilianistas , Álbigenses,

Pe
ía) Thomas. dict. Traite des Edicts. p.
2* C* 2.
(b) Prosigue Thoinas. in p. cít.



| Pelagíanos,y otros tales, era moralmen
te imposible, que jamás hiciesen una 
sincera penitencia; no dexó de alabar 
las Leyes que los Príncipes Católicos 
hicieron , condenándolos á la pena de 
muerte. S. L eon , y el Patriarca Ni- 
cef oro las tuvieron por santas ; y S. Pa
blo decía , que había ciertos hombres 
exécrables, que merecían la muerte ; y 
S. Pedro Ies vino á notificar la senten
cia de muerte á Ananías y Satira, anun
ciándoles que Dios les castigaría, como 
sucedió *, pues la divina providencia 
les quitó la vida , que es lo que he
mos visto que ha sucedido todas las 
veces, que los hombres nó han que

rido , 6 no han podido hacer justicia 
íe  tales monstruos de iniquidad. La 
Iglesia para su gobierno copió entre 
s'us Cánones las Leyes del Código

N 4. Theo-



Theodosiano: la España las copió en
tre las Leyes de los Visogodos. Perdo
ne Thomasino si interrumpimos su ora
ción, diciendo que esto es falso; por* 
que las Leyes Góticas fueron incompa
rables , como lo haré ver en la Historia 
crítica, que escribiré contra la del Aba
te Du-bos del establecimiento de la'Mo
narquía Francesa ; y puede hoy verse 
en mis notas á Ferreras.

33 Prosigue nuestro Thomasino en 
el lugar citado así : y la Francia entre 
sus Leyes Salteas, y Gurdubadas; pe
ro con este temperamento , que la 
Iglesia jamas usó contra los Hereges, y 
otros enemigos de la Religión, de otras 
penas, que las canónicas ; dexando á 
los Príncipes , y á sus Ministros , las 
temporales ; pues para eso llevan la es

pada de la justicia ; y esta .misma má-
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sim a, nos «Tice Thomasino (a ), que 
se mantiene en el Derecho Canónico de 
las Decretales; con que, según estadoc- 

[ trina , es cierto , que los Fieles están 
| obligados a denunciar a los Hereges; 

que hay Hereges , que merecen la pe
na de muerte; y de quienes jamás se 
puede esperar , que hagan una verda
dera penitencia ; y que para los que

f-j  las penas Canónicas no basten , basta
rán las temporales; y como dexamos 

I repetido á cada paso, en la Inquisi- 
cion se ven unidas ambas jurisdicciones; 
y así á ella deben los fieles acudir á 

I acusar á los Hereges; y por ella se de-
l
\ be imponer la pena dé muerte todas
í las veces, que las Canónicas, y otras

penas temporales no se contemplen bas
tan-

(a) Thomas. ín p. & cap. cit. *
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tantes para poner remedio al mal. Es« 
to es lo que sale por conseqüencia legí
tima de esta doctrina de Thomasino.

24 Balsamon nos refiere (a) que, 
entre los G ñegos, los Hereges incor* 

regibies eran condenados á ser quema- 
dos, ahorcados, ó á cortarles las ca
bezas *, pero que el Emperador Basilio, 
en su nueva Recopilación, conmutó es
tas penas en las de relajación, que se 
les sacasen los ojos, cortase la mano, 
ú otros tales castigos, que siendo mas 
duros que la muerte misma, les de- 
xaba tiempo de arrepentirse; pero les 
quitaba la libertad de proseguir en 
corromper á otros : que luego que la 
Iglesia les encontraba incorregibles, les 
abandonaba al brazo secular, y losM i-

nis-

(a) Thomás. in p. dict. cap. 3.



nistfos de justicia les hacían la causa, 
y condenaban según las Leyes ; y así 
enConstantinopla fueron quemados mu
chos Hereges Bogomiles , aun después 
de la recopilación de las Leyes Basili« 

cas; y esto fue , porque estos tales 
eran una especie de Manicheos, á los 
quales en ninguna parte se les debe de 
castigar, sino con la pena de muerte. 
En Italia se les hubo de hacer la guer
ra á sangre y fuego; y los que no se 
convirtieron, murieron con las armas 
en las manos, ó fueron quemados. En 
España , por la piedad de sus natura
les , fueron exterminados. En Francia, 
el Rey Roberto les hizo quemar en Or
leans. S. Abdon , Abad de F leuri, nos 
hace ver, como en Francia se practi
caba la Inquisición ; pues escribiendo
á los Reyes Hugo Capeto, y Roberto

* su



su hijo, les ditfo : q u e  se informasen con 
exactitud de si había Hereges, y otros 
enemigos de la Iglesia. Que luego que 
los descubrían, si no podían reducir
les á retractarse , les excomulgaban; 
pero como aquí cesaban sus procedi

mientos , el Santo proponía á estos 
Reyes , que les exterminase enteramen
te de sus Reynos.

o,5 Thomasino pretende persuadir, 
que la pena de muerte de fuego , se 
practicaba para dar horror á los delin- 
qüentes, y que esta era común á los 
Hereges Manicheos ; aunque dice 
que á los demas Hereges no se les im
ponía esta pena, y hemos demostrado 
¡o contrario , con todo eso él confiesa, 
que todo Herege es rebelde á la Igle
sia , y á la f e , que con esto dexa de 

ser Christiano, y aun de ser hombre;



porque llega a perder la razón de mo. 
do, que ni conoce á Dios, ni distin
gue la virtud del vicio, lo licito de lo 
ilícito, la modestia de la deshonestidad, 
ni el Paraíso del Infierno en el otro 
mundo; y esto basta para saber , que 
si entre los enemigos de la Religión, 
este Autor tiene por los mas modera
dos á los Hereges, y de estos siente 
lo que acabamos de referir: la Inqui
sición , que está encargada de refrenar 
á todos estos enemigos , no puede de- 
xar de usar de algunas de las penas 
que él mismo ha aprobado; aunque en 
este Tribunal no se ha visto hasta hoy 
cortar la mano, ni sacar los ojos á nin
gún Reo. Tal vez ha sido uno , ú otro 

quemado por su ciega obstinación , y 
otros delitos públicos juntos á e lla ; y 
esto ha sido para dar mayor horror, y

por



2̂o 8
por ver, si á la vista de un tal suplicio, 
retractaban sus errores.

26 Thomasino nos hace ver (a), que 

los Hereges que en Francia , Alema-* 
nía , y otras partes de Europa se han 
visto de siete siglos á esta parte, y se 

ven hoy día, no son otra cosa que ver

daderos Manicheos , baxo distintos 
nombres, y con una , ú otra diferencia 
en sus errores. Que Leutherisco , A r

zobispo de Ganz, renovó estos errores 

á vueltas del año de m il, negando la 

presencia real de Jesu-Christo en la 
Eucharistía ; y el Rey Roberto (bien 
que los instrumentos que traen los Fran
ceses para dar al Rey Roberto este ac

to Religioso, y á otros de sus Reyes» 

son nuevamente inventados, y supues

tos*

(a) P. & cap. cit.



to s, como multitud de otros; como 
lo tengo justificado en mis Notas áZen- 
n i, y Ferreras , y lo haré ver mas 
claramente en la Historia crítica que 
escribiré contra la de Du-Bos) , infor*1 
mado de ello le escribió , que si no de

jaba este error , le depondría del A r
zobispado, y castigaria severamente; y 
que como la heregia era notoria , no 
necesitó el Rey . juntar un Concilio pa
ra esto ; pues en tales casos é l , y sus 
Ministros deben proceder al castigo, sin 
esperar que de nuevo se condenen sus 
errores ; y que para su castigo , ni Arzo
bispo , ni Obispo, ni Eclesiástico alguno 
está esento de la jurisdicción Real en ta
les casos: este Arzobispo cesó en su er
ror ; pero un año después lo renovaron 
Berenguer, Obispo de Xurs y Arcedia
no de Angers; y Bruñen, ó se retrac

tó,



a to
tó , ó guardó silencio; pero Berenguer 
no lo hizo así, antes bien fue conde

nado en muchos Concilios. El se re
tractó otras muchas veces; pero vol
vía á renovar sus errores, y estos eran 
contra la presencia real de Jesu-Chns- 
t o , el Matrimonio , y otros Sacramen
tos , abriendo la puerta á todo género 
de vicios; que fue por lo que tuvo 
una multitud de sectarios tan grande, 
que el Rey Enrique primero tuvo un 

Concilio en París; y no habiendo que
rido comparecer en él el Heresiarca 
Berenguer, fueron condenados sus er
rores ; y se ordenó, que si é l , y to
dos sus sectarios no los retractaban , y 

volvían á la unión de la Iglesia, el 
Rey marcharía contra ellos con sus tro
pas , y les obligaría á retractarse , ó 

les haría quitar la vida : donet aut con-

¿en-



sentirán Catholica fiaei aut monis poma 

íuituri caperentur, En fin Berenguer 
murió arrepentido; pero dexó conta

minada la Francia de modo , que á 
él se siguieron Tanchelin , Pedro de 
Bruis, y Enrique , sus Discípulos ; y de 
estos salieron los Albigenses, los Ca- 
tharos, y los Yaldenses, que todos fue
ron verdaderos Manicheos, y de ellos 
han venido los Hereges de los últimos 

siglos.
37 De esta relación, queThomasi- 

no aprueba en todas sus partes, con 
evidencia sale , que todos estos Hereges 
son dignos de la pena de ser quema
dos todas las veces , que se reconoce 
que es moralmente imposible que se ar
repientan sinceramente, como en otro 
lugar se ha dicho; y del mismo mo
do sale por conseqücncia legítima, que

O sien*



siendo este delito de una tal heregia 

uno de los muchos de que conoce nues
tra Inquisición, no deben , á lo menos 
los Católicos, admirar, y mucho menos 
sentir m al, y aun blasfemar, de que 
la Inquisición, en el espacio de mas 
de dos siglos que ha que está fundada, 
haya hecho quemar uno ú otro de es

tos Hereges.
a8 Prosigue Thomasino diciendo (a), 

que Tanchelin no creía el Sacramento 
de la Eucaristía, ni los demas que los 
Calvinistas no creían ; y si todo gé
nero de obscenidades, para introducir 

así su heregia, que era la de los M a
ri icheos ; y aun lo hizo también á fuer

za de armas, pomo los Calvinistas, Lu-
, te-

(a) Thomas. Traite des Edicts. p. 2. c. 3.
&  4« j
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Luteranos, y otros lo han hecho ; lle
gando á juntar tres mil hombres en su 
Exército. Los Obispos, los Señores, y 
los Gobernadores obedecieron á la fuer

za, ó huyeron, pero al fin le derrota

ron ; y S. Norberto, con sus Discípu
los, volvió á la unión de la Tglesia á 
los que él había engañado. Mientras 
esto pasaba en Amberes (a), Pedro de 
Bruis hacia otro tanto en la Provin

cia de A rlés; pero los Obispos mani
festaron mas constancia, y asistidos de 
los Príncipes les disiparon , é hicie
ron huir *, y á Pedro de Bruis le que- 
marón vivo los del Pueblo de S. Gu!; 
pero los que huyeron trataron de ocul

tarse , y proseguir ocultamente su pre
dicación ; y el venerable Pedro de Clu-

O a
(a) Ibid. cap. $.

a i  3
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ni escribió á todos los Prelados, don«* 
de estos Hereges se ocultaban, que pro
curasen, con su predicación extermi
narlos y sí era necesario , que los 
Laicos les echasen á fuerza de armas: 
¿y etiam si mees se fuerit vi armata per 
laicos exturbare.

ao De aquí infiere Thomasino, que 
el venerable Pedro de Cluni autorizó 
las Cruzadas, que después hubo con-* 

tra los sectarios de los Hereges, que 
fueron los Albigenses \ y nos califica  ̂
que estos Hereges , en sus errores y 
en todas sus prácticas, eran verdades 
ros Manicheos; y que los Hereges que 
después ha habido , y que hoy día co
nocemos , no se diferencian de ellos, 
sino es en el bautismo de los niños, 
que aquellos le tenían por inútil, é in* 
diferente , y estos otros no.

a i 4



Sis
30 Enrique , que sucedió al Here- 

siarca Pedro de Bruis , añadió otros 
nuevos errores á los de su Maestro* 
S. Bernardo, acompañando á un Le
gado que con algunos Obispos trataba de 
convertir á los que Enrique engañaba» 
escribió al Conde de S. Guiles , dándole 
cuenta de que las Iglesias de sus Esta* 
dos se veian arruinadas , sus Pueblos 

desiertos , y todo destruido. Que el Le

gado, y los Obispos trabajaban conti
nuamente ; pero que él debia emplear 
todo el poder que Dios le babia dado, 
para que se lograse el fruto de una 
tan célebre Misión. Y  en efecto , En
rique fue preso , y presentado al Obis
po; y S. Bernardo con su predicación 
y milagros hizo un gran fruto ; y en 
sus Cartas y Sermones nos hizo ver, 
que estos Hereges eran verdaderos Ma-

O 3 ni-



nicheos, y que ellos .fueron los Albí- 
genses. Que las justicias les quema
ban vivos ; y ellos poseídos del De
monio iban á echarse en el fuego con 
gran gozo* Que como luego que eran 
cogidos decían ser católicos, se les ha
cia pasar por la prueba del agua, y 
que si no salían bien les quemaban. 

Que seria mucho mejor, que los Prín
cipes y sus Ministros les castigasen, 
que el que ellos tuviesen libertad de in« 

troducir sus errores* El Santo recopiló 
muchos de ellos ; y Thomasino (a), 
que los ha acompañado con los Here« 

ges posteriores , dice , que Enrique, 
Juan H us, Lutero, Calvino, y Zuin- 
gler no hicieron mas que uno solo, 

y que á ellos se deben juntar Tan*
che-

e i ^

(a) Thomas. Ibid.



chelín con los Albigenses,
31 Después de esto nos hace ver 

Thomasino (a), que S. Bernardo apro
bó el zelo de los que quemaban á es* 
tos Hereges approbamus zelum ; per® 
que seria mucho mejor (quiere Tho- 
masino ) , que esto lo executasen los 
Príncipes , y sus Ministros , que lie-* 
van la espada de la justicia para ello» 
y no los Pueblos ; respecto de haber 
dicho , que los Ministros , con permi
so de los Príncipes, ejecutaban estas 
quemas de Hereges; cuyo zelo el San
to aprobó, y añadió á ello estas pa
labras : Qtianto melius proculdubis gladio 
corrigerentur illius , qui, non sine causa 
gladium portat* Haciéndonos ver en esto,

O 4 que

(a) Thomas. dict. Traite des Edicts. 2. p. 
«ap. 7.
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que aprovecha que los Hereges fuesen 
quemados ; pero que desearían , que 
esto lo éxecutase el Príncipe á quien 
toca; pues el juicio seria mas solemne, 
y el escarmiento mayor. Los Hereges 
añaden , que el Santo aconsejó á los 
Príncipes, y á sus Ministros , que que« 
masen á los Hereges; y el Padre Thotna« 
sin o , fundado en este mismo lugar, 
d ice, que no ; pues asienta que de
cía , que seria mejor que á los que 
quemaban los Pueblos les castigase ei 
que lleva la espada de la Justicia; y 
esto á la verdad no era dar el Santo 
consejo , como lo entiende Thomasino; 
pues sabia muy bien, que los Ecle
siásticos no pueden aconsejar , ni dar 
parecer en tales castigos; que á lo mas 

que los Padres y Concilios se han ex-„ - ■, [y
tendido, es á aconsejar á los Príncipes,

que



que impongan las mismas penas, que 
un padre aplica á su hijo, y un se
ñor á su esclavo : así se explicó el mis
mo Santo diciendo, que la Fé no se 
ha de abrazar por fuerza, sino por per* 
suasion. Ellos tienen por Mártires á 
estos que la Justicia quemaba ; y Tho-» 
masino (a), con S. Bernardo , nos ha« 
ce ver , que eran verdaderos Már
tires del Demonio. Del mismo , modo 
nos refieren, que no había medio de 
convencer á estos Hereges ; porque 
puestos en juicio , parecían verdade
ros Católicos; porque una de sus má
ximas era no confesar jamás la Reli
gión que profesaban. Que por esto se 
les ponía á la prueba del agua, que

era

' (a) Tilomas, p. 2. des Edicts. cap. 8. S. Bera. 
cít. per Thomas. sorra. 8.

2lp



aso
era liarlos ele pies y manos , y arro. 
íarlos enraedio de un lago ; si al pun
to se hundian , quedaban libres; y si 
no se liundian , eran condenados; pe
ro las pruebas del agua hirbiendo, y 
de un yerro encendido, eran mas só
lidas ; pues el que en una caldera de 
agua hirbiendo no se quemaba , y el 
que tenia una barra de yerro ardiendo 
en las manos, ó el que entrase en una 
hoguera, si estos tales salían sin lesión, 
quedaban libres.

32 Todas estas especies de tormen
tos fueron ordenados, ó aprobados por 
muchos Concilios , y por los Padres. 
Solos los Hereges , y algunos Autores 
modernos lo han pretendido negar; pe
ro Thomasino dice, que estos Auto
res no merecen él nombre de tales, 
quando se oponen á una cosa tan au?

te»



asií _
f  torizada en los Padres , y en los Con

cilios.
33 Thomasíno dice (a), que á la 

que hoy llaman Inquisición no la die
ron cosa alguna de nuevo los dos Con
cilios de Letran (b); pues realmente 

j  se vé , que antes de estos Concilios,
5 los Obispos, los Señores, los Jueces, y 
I los Pueblos buscaban en todas partes á 
| los Hereges, para instruirlos y convertir- á| £r
¡ los;ó para combatirlos, y exterminarlos, 1
j I I
I prenderlos, y castigarlos, si no se con- ||
¡ vertían. Que las Cruzadas, aunque no >j¡
l con este nombre que después se las dió,|
I ya se habian visto practicadas ; respec- 
| to que á los tres mil hombres,que jun-
j  tó el Heresiarca Tanchelin , fue ne«
[

ce*

(a) Ibid.
(b) Concilio Later, 3. & 4*



atas
cesario oponerles un exército mas po* 

deroso; y que realmente el haberse ar
mado los Católicos fue, porque los He« 
reges habían comenzado a Usar de las 
armas para introducir sus errores, y 

era preciso refrenarles por la fuerza. 
A sí se hubiera hecho desde que hubo 
Emperadores Christianos , como se ha 
visto contra los Donatistas especialmen
te. La única novedad que hicieron es
tos dos Concilios , según Thomasi- 
no (a), fue la de usar de la excomu
nión contra los Soberanos, y proceder 
contra ellos, como contra simples par* 
tieulares; pero yo hallo , que esto tam
poco era nuevo ; porque quatro si
glos antes el' Emperador Cario M ag
no había hecho, que el Papa Adriano

ana*
(a) Ibid.



anatematizase á Tusillon, Duque de 
Babiera, á quien en fin prendió , le 
privó de su estado, y encerró en un 
Monasterio, á donde murió. Fuera da 
esto ya hemos visto, que los Prínci
pes mismos lo solicitaron , y aun hi
cieron violencia á los Papas y Pre
lados para venir á este extremo ; y sin 
esto, jamás lo hubieran hecho ; pues

« 3

aunque para con Dios no hay distinción 
de los Soberanos á los esclavos, con 
todo eso , la práctica de Jesu-Christo, 
de sus Apóstoles, de los Concilios, y 
Padres , habia sido la de tratarles con 
el respeto debido á Ministros del mis
mo Dios ; y aun la Iglesia por sí ha
bía vuelto á reintegrar al Conde de To- 
losa de loqueen el quarto Concilio se 
le pretendía despojar ; y si después se
le despojó, todps sabemos que fue pQt-

que



224
que la Francia lo quiso así. En fin, y* 
hemos visto también, que estos y los 
demás Concilios, eran una especie de 
Cortes generales, en las quales, uni
das las dos potestades y las dos es
padas , se hacían una sola para aca
bar con los enemigos de la Iglesia , y 

del Estado.
34 Estos Hereges eran tales (a), 

que para acabar con ellos fue necesa
rio buscar nuevos modos de combatir
los. Ellos esparcían sus errores oculta
mente , y los practicaban con un fu

ror infernal. Tenían por fundamento 
de su Secta confesar en público la Fé 

Católica, y detestarla en secreto , por
i

tenerlo jurado así; pero jamás juran la 
verdad , siguiendo la antigua, y de-

tes-

(a) Prosigue Tilomas, en la 2. p. c. <?.



j testable máxima de los Manicheos:/#« 
j ra , perjura ; secretum pro dere nolu Con 
! esto hacían tanto daño, y mucho mas 
| que si fueran reconocidos por Hereges,
j como en la verdad lo eran ; pues el
|
j Pueblo ignorante les tenia por Católi-$$
j eos, y ellos fingiéndose tales , le eo- 
f ganaban insensiblemente ; y así el gran 
| S. León en su tiempo advirtió á los

Í
s Fieles, que era sumamente difícil el 

descubrirles ; pues freqlientaban las 
Iglesias y los Sacramentos entre los Ca- 

I tólicos. De aquí venia , que los Jue- 
1 ces, ni sus Ministros no hallaban me- 
I dio de condenarlos jurídicamente ;por-
! que ni querían confesar , ni se les po-
ii dia probar su doctrina; y así dice S, 
¡Bernardo, que los Señores y los Mi- 
I nistros decían : Qtiomodo inqmint dam- 
I nahimus nec convictos ̂  nec cotifessos:

que

225



que no los podían castigar jurídicamen« 
te, Que ellos eran aquellos, por quie
nes el Señor dixo: Que se cogiesen ¡es« 
tas pequeñas zorras, que destruían su 
viña: cogite nobis vulpes párvulas , qu<z 
áemoliuntur 'üineas. Y  que así se les de
bía exterminar , ó encerrar de modo, 
que no pudiesen hacer mas mal del 
que ya habían hecho

35 En toda esta relación queTho- 

masillo nos hace con su acostumbrada 
erudición, confirma todo nuestro inten

to ; pues él reconoce, que la que des
de los dos Concilios tercero y quarto de 
Letran se llama Inquisición , la habia 

habido siempre en la Iglesia. Que es

ta aprobó , lo ó , y aplaudió , que los 
Padres y sus Ministros quemasen á los 

Hereges Manicheos; que los Lutera

n os, ZuingUanos, Calvinistas , y otros



a*y
Hereges de estos tiempos son verda
deros Manicheos. Y  en fin, que estos 
Hereges , siempre que vea que hay
peligro .en descubrir su doctrina, la 
ocultan de modo, que los Jueces vien* 
do el daño , y no pudiendo castigar
jurídicamente á sus Autores , porque 
están negativos, y es casi imposible 
encontrar pruebas para convencerlos; 
inventaron las pruebas del agua, y del 
■ fuego, que estuvieron muchos ‘siglos 
en práctica , y fueron loadas, y apro
badas de muchos Concilos, y muchos 
Padres ; sí bien después han sido en - 

teramente abolidas.
36 Sentada, pues, esta doctrina que 

tíos presenta Thomasino, y es la de la 
glesia, dexemos á él, y á los que le 
iguen , acusando á la Inquisición de ri-
urosa, que nos digan en qué casos, y

P por



aa8
por qué, y cómo ha practicado nues
tra Inquisición algún acto , que haya 
sido contrario á las reglas de la Iglesia, 
y alas Leyes de los Príncipes. Advier
te que no hay medio de convencer á 
estos Hereges, ni de que ellos confie 
sen la verdad y con todo eso , ni 
practica las pruebas del agua y del 
fuego, ni otra, que la del tormento; 

y  esto no con una semi plena proban 

za , sino con pruebas tales , que en 

otros Juzgados bastarían para hacerles 

quemar vivos, dexar morir enrodados, 
hacerles pedazos por quatro caballos, 
que cada uno tirase por su parte, y 

otros tales castigos, que en Francia 
ce han visto practicados justísimamen- 

te contra los Hereges de estos tiempos.
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I ‘
¡ CAPITULO v. Y ULTIMO

DE LA PRIMERA PARTE,

Prosigue la misma materia hasta la ce- 
1 libración del IV* Concilio general La-
I teranense » y se ve , que los mismos 
| Franceses son los verdaderos Apologis-
ft .
1 ^  ¿V Inquisición , /<?r ¿e su
I  Nación, detestan.

i nI i  JL/esde mediado del XII. siglo ha. 
1 llamos célebres Escritores (a), que nos
ü&Mm P  2 de-

» (a); Fcrisbell. in p. 2. des cant. pag. 
3. . 4. & 5. Balsam. tract. de Fid.
Cathol. p. 1. cap, 6. Jauliers , in Epist, 
ad’ Templ. pag. ; 29. & 3o* 7  otros 
muchos. - • / • -



&30
dexaron demostrado , que tos Catharos 
de Alemania, los Piphes de Flandes 
los Tisserans de F rancia, y los Albi- 
genses de Languedoc eran todos ver
daderos Manicheos ; y que por eso se  

les aplicaron las mismas penas, que se 
habían aplicado á los Manicheos de los 
siglos anteriores , comenzando desde el 

tercero. Estos mismos Escritores nos de. 
xaron explicados en sus Obras citadas 
(bien que hoy apenas hay noticia de 
ellas, ni de ellos), los principales er
rores , que aquellos Hereges observaban. 
El Padre Luis Thomasino (a) ha reco
pilado esta misma práctica , y compa
rado con la doctrina , y práctica de los 
Luteranos , Calvinistas, y demas He-

re-

(a) Tilomas, dict. Traite des Edicts. 
part. %. cap. 10. toe.



reges de estos tietripos ; y las baila en 
el todo conformes, menos en empun
to de Fé de la Trinidad , y Encarna
ción , que confiesan los Hereges de 
ahora , y negaban los otros; pero aun 
en esto mismo halla Thomasino, en el 
lugar citado, y con razón, que estos 
Hereges de hoy dia son dignos de mayo
res castigos que los otros; porque aque
llos eran todos ignorantes , pobre gen
te, Labradores, Texedores ,y otros ofi
cios mecánicos : no habian leído-, ni 
examinado misterio alguno de F é , co
mo los de estos tiempos lo han hecho, 
y hacen ; y con los mismos principios 
en que se fundan para creer la Trini
dad, y Encarnación se vé,que el ne
gar la Eucaristí a es, ó por pura malicia, 
ó porque realmente no creen los otros 
misterios; y que si los confiesan , es

* 3
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en



3 3 *
en vot  como íosMar.icheos, que confíe*, 
san todos los m isterios, y ninguna 
creen.

s  En la práctica d e unos y otros no
A

hay diferencia (a). Estos, como aquellos, 

dicen que se acabó la Iglesia por los, 
pecados, y .corrupción de Ips Eclesiás
ticos: que no hay otra Iglesia que la 
que forma el cuerpo de sus sectarios, 
ni Papa ,  ni Obispos, ni Sacramentos 
mas que dos ; ni Iglesia que sea vi
sible: ellos obran como si no hubiese 
Dios : sus delitos , sus turbulencias, 
incendios , sacrilegios , y  homicidios 
son parecidos en el todo á los de los. 
otros ; y en fin, ninguna diferencia se 

halla en la substancia, sino es la de ser- 
estos de mas malicia y disimulo, que

aque-

(a) Thomas. sup. dict. ”



aquel! o s , y por eso mas delinqüentes.
3 Esto es lo que Thomasino de

muestra con evidencia ; y que de aquí 
ha venido , que á ellos les hayan apli
cado las mismas penas , que á los otros. 
De lo que sale por legítima conseqüen- 
cia , que los que dicen, que los exce~ 
sos de rigor, que atribuyen á la Inquisi
ción , son nuevos, se engañan torpe
mente ; pues con haber sido muchos

| Jos que han sido presos, es muy ra-
I ro el que ha sido castigado, no solo
í
! con todo el rigor de las Leyes que hay 

contra los Manicheos , pero,ni aun con

; el de otras , que hay mucho mas mo
deradas.

4 Los excesos de los Albigenses se 
fueron aumentando de modo, que acaba
ban, en donde entraban, con las Iglesias,

| y casas JReligiosas, con los Prelados,

I *  4 y
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y Eclesiásticos, que no seguían sus Es-* 
tandartes , y con las Justicias, que hai 
bian quemado, 6 de otro modo casti
gado á algunos de los Hereges. Todo 
lo llevaban á sangre y fuego. Ningún 
Soberano les contenia. Los Beyes de 
Aragón y de Navarra , por estar ocu
pados en la guerra contra los Moros, los 
Reyes de Francia en Inglaterra, y el 
Emperador , que de otra parte confi
naba con esta gente , tenían otras guer
ras , aunque dé Christianos, no menos 
pesadas, ni sangrientas, que las que 
los otros tenían con los Moros« Las Cru

za d a s para la recuperación de la Tierra 
Santa habían comenzado con muy buen 
suceso. Esto era año de 1 17 9 , á tiem- i

* i
po que Alexandro Tercero tuvo el ter

cer Concilio Lateranense; en el qual, | 
después de haber aplicado todas las, pe- [

S 3 4



m% *

ñas canónicas contra estos Hereges, di-» 
x o , que el gran S. León había dicho 
contra los Priscílianistas, que aunque 
la Iglesia huía de las execuciones san# 
guiñarías, está ayudada de las Consti
tuciones de los Príncipes Christianos; 
y en esta consideración les excitó á 
que les echasen de sus tierras, les hi
ciesen esclavos, y confiscasen los bienes. 
Excitó á los Fieles á que tomasen las 
armas para sujetarlos; y en fin, despucs 
de acordar las Indulgencias de las Crur 
zaejas, alzó á los vasallos, cuyos Se
ñores fuesen Hereges, eLjuramento de 

fidelidad.
5 El Padre Luis Thomasino (a) ha

lla , que esto fue justo, aunque del
to-

(a) Thomas. Traite des Edicts. p. 2. 
c. 11. n. 8. ,



todo nuevo en orden á mandar hacer 
la  guerra, y alzar el juramento de fi
delidad á los vasallos ; pero se engaña: 

pues quanto aquí se resolvió , estaba 
mucho antes practicado en mil ocasio
n e s ^  aprobado de los Padres y Con

cilios , y solicitado por ellos. En lo que 
no se engañó fue en la relación que 
hizo de haber introducido esta heregia 
en la Universidad de Paris el Doctor 

Amauri , que murió impenitente del 
pesar de verla condenada ; y para des* 
cubrir á sus sectarios, hubieron de 
usar el Obispo de París y el primer 

Ministro del Rey Felipe, de un artifi
cio engañoso; y al fin fueron descubier*! 
to s , y él Rey los hizo quémar á todos.j 
perdonando únicamente á algunas muge», 
res ; y hizo desenterrar los huesos de 

Amauri, y los mandó echar en un muía* 
dart Xim



6 Thomasino (a) aprueba todo es
to ; y reconoce, que era no solo con
veniente , sino preciso , y necesario. 
Así es cierto; pero se debe exceptuar 

| el punto de usar de engaño para des- 

| cubrir á los Hereges, como en este ca- 
jj so se practicó; pues tal engaño es un 
¡ error contra la F é , que afianzaron 
| quantos Mártires han derramado su san-
jt
Igre , por no negar de boca lo que su 
| corazón sentía, y mas en punto de Fé; 

Kcomo S. Agustín dexó demostrado en 
fias réplicas que hacia á los Donatis- 
|tas ; pues los Pelagianos, y los Ma-
i
Ínicheos no confesaban jamás su sentir 
|de que habia riesgo ; y los Ministrosm *

quisieron saber deS. Agustín, si podían 

¡por sus espías, suponiendo ser de su
sec-

Ta) Ibid.

- 3 7

m



secta, descubrirles, á fin de castigarlos, 
Y  S Agustín (a) se opuso á ello con 

toda la eficacia de su grande eru
dición.

7 Thomasino no hizo reparo en es* 
to ; y aunque los Hereges acusan de 
esta solicitud á los Ministros de la In

quisición ; es una fábula, una ilusión, y 
una de sus mayores imposturas. Lo mas 
que hacen e s , pones cerca de los sos* 
pechosos centinelas seguras , que ob
serven sus pasos , palabras , y accio
nes, como nos ha dicho nuestro Au
tor Francés ; pero no que finjan ser 

Hereges , ni otra cosa t a l ; y „es cons
tante , que menos desaprobaría esto 
Thomasino, quando dexó pasar por ah 

to , y no por ignorancia, tal malicia, y
en

(a) S. Aug. in Epist. ad Min.
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en común lo aprobó todo; en lo que 
vino á hacer a la Inquisición un gran
de elogio, si repara en el modo con 
que esta procede en tales causas, co
mo nos lo ha dicho Florimondo (a) de 
Remond, que no es Español, sino Fran
cés, y buen Católico; y que ella es
cusa las Cruzadas , y todas las demás 
cosas, que Thomasino ha [untado pa* 
ra hacer ver, que quanto se executó 
con aquellos Hereges fue justísimo.

8 Thomasino nos hace ver (b),co
mo antes de venir á empeñar las ar
mas contra los Albigenses , trabajaron

en

(a) Florimond. de Remond. Hist. de la 
naissance de l1 Heresie, lib. 4. c. 6. n. 9. 
& 10.

(b) Thoroas. dict. Traite des Edicts. p.s, 
c. j i. n. i i .  13. 13. 14. 15. & 16. .
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en su conversión el célebre Obispo de 

O sm a,y muchos otros Ministros Apos
tólicos ; pero al fin , ellos se burlaban 
de todo, confiados en sus fuerzas , £ 
que nada se resistía, ni nada perdona
ban ; y en vista de esto el P ap a, los 
Obispos y Concilios, y los Reyes re
solvieron de común acuerdo extermi
narles por la fuerza; y de hecho, uni
dos el Sacerdocio y el Im perio, con 
la predicación y penas Canónicas de 
aquel, y las armas de este, se acabó 
con ellos ; y si al Conde de Tolosa, y 
otros Señores , se íes despojó de sus 

tierras, esto lo hizo S. L u is, porque 

eran sus vasallos, y se habían rebe

lado á la Iglesia y al Estado ; en lo 

qual imitó á Clodoveo, que no pudo 
sufrir, que Alarico con los Godos Ar
ríanos ocupasen una pafte dé la Francia.

Pe
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9 *> eesta manera hacen reynarsus
fábulas estos Maestros Franceses, pues, 
Clodoveo no era Gentil , y Alarico, 
aunque Arrian o , era padre de la Igle
sia , como ya otros muchos Emperado
res , que hicieron limpiar sus tierras 
de Hereges, Nuestro Autor Xhomasino 
confundió esta materia ; y no nos de- 

í tendremos en ella , pues tenemos bien
i

j probado en las Notas á la Historia del 
| Conde de Tolosa, que ni éste, ni losI. *W

| demás, en cuyas tierras había Here - 
ges, tenían cosa alguna de la depen- 

; dencia de Francia. El Leonés dependía
í

[ del Imperio de Provenza. El alto y ha- 
| xo Languedoc, con lo deFox,Vigorra* 
j Arsuañac,Bearné, Perigor, Puezga,&c,
¡ era de la Soberanía de losKeyes de Arar 
' gon; y así solo dice bien Xhomasino,en 
í que 5 . Luis imitó ,en esto á.ClQdoveoj 
I pues

24»



pues es cierto, que lo que este le ocu
pó á A larico , jamás había sido del 

Reyno de Francia, ni que ninguno de 

sus Reyes lo hubiesen poseído ; porque 
hacia ya un siglo , que era de los Re
yes de España, así ello , como todo lo 
que Clodoveo ocupó desde que tomó 
las armas para dar principio á sus gran
des conquistas , que al mismo tiempo 
las perdió , y volvieron á los Godos. 
Lo que con todo acierto, dice Thoma- 
sino es, que esta unión del Sacerdo
cio y el Imperio fue necesaria para aca
bar con aquellos Hereges;yque aunque 

ellos decían tanto mal del Estado Ecle-
- i.

siástico, como después han dicho Lute-' 

ranos y Calvinistas, ahora, como enton
ces, entre muchos malos hay también : 
muchos Santos y Apostólicos Varones I 
que, como ahora, mantuvieron y man- J

tie- í
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f tienen la Fé Católica, y las prácticas
i
¡ apostólicas: Que en la Iglesia ha habido  ̂
I hay, y habrá hasta el fin del mundo una 
| mezcla de buenos y malos ; pero no por 
| eso faltará en ella la F é , ni quien la 
| predique , y dé exemplo á los buenosi 
1 como con S. Agustín dexamos funda- 
| do en esta primera parte.
I io De todo esto lo que sale es, que 
| donde el Sacerdocio y el Imperio es-
I ten unidos, acabaran con todas las
f e  .

iheregias- Y  que la Inquisición , en 
¡¡donde se vé esta unión inseparable,
|las corta sin guerras, sin Cruzadas,
}£&'- ¿k;,£,

¡|sin despojar a los Señores de sus Es- 
Étados, y sin el menor ruido, ni in-

ir&

B
fe

.quietud; antes bien los Prelados,y los So
beranos viven, adonde este santo Tribu
nal está sentado , muy agenos de que 1q,s 

nexnigosde la Religión les inquieten sus
Q Igle-



Iglesias, ni sus Estados.Tal es el fruto 
que produce esta divina harmonía , que 
el Sacerdocio y el Imperio han dispues
to en la creación de este santo Tribunal.

11 Para justificar á la Iglesia,y álos 
Pe yes de Francia de lo que se ha es

crito contra ellos y los Prelados , que 
de común acuerdo concurrieron á cas. 
tigar al Conde de Tolosa, y otros Se. 
ñores, y á privarles de sus Estados, se 
vió precisado Thomasino á hacer una 

apología por la Inquisición ; á la que 
dió principio,diciéndonos,que los Con* 

cilios, los Prelados , y los Reyes de 
Francia , no hicieron otra cosa contraf 
el Conde de Tolosa, y en favor del 

Conde Simón de M onfort,que poner 

en execucion las Leyes del Código 
Theodosiano , y las del de Justinianol 

las quales en su tiempo habian sido
au<
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autorizadas, y mantenidas por los Pa
dres de la Iglesia, y se hallaban reci
bidas en Francia desde su publicación; 
como lo demostró Hincmaro , Arzo
bispo de Reiras, que fue el primero, 
y mas docto Apologista de las Liber
tades Galicanas ; pues una de las pri
meras , y mas ordinarias penas del uno 
y otro Código contra los Hereges , era 
la de confiscación de todos los bienes,

i

J y de todas las tierras ; y quando esta 
| se imponía á un simple particular, mu

cho mejor se debia imponer á un Señor, 
que con su autoridad corrompía toda 
una Provincia , que fue por lo que ni 
en las Leyes del Código Theodosiano, 
ni en las del de Justiniano, se ven excep
tuados de este rigor los Duques , Cotir 

(des, y Gobernadores ; solamente se 
exceptúan aquellos Soberanos , que no

Q a tie-
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tienen mas superior que á Dios , £ 

quien ellos deben sujetarle todos los 

demas.
i i  Sentado este principio, pasa á 

decir Thomasino (a) en el lugar ci
tado , que los Reyes de Francia Feli

pe Augusto, Luis VIII. y S. Luis con

sintieron , dispusieron , y aprobaron 
las Cruzadas, que se formaron contra 

el Conde de Tolosa ; y los mismos 
Luis VIII. y S. Luis las mandaron, 

yendo á la frente de ellas : Que el Con
cilio que se tuvo en Montpelier el año 
de 1214 , en el qual se le adjudicaron 
al Conde Simon de Monfort las tier
ras del Conde de Tolosa , fue com
puesto de cinco Arzobispos, veinte y 
ocho Obispos, y otros Prelados con to-

(a) P. s. cap. 12,



/
da la Nobleza de París. Que él fue co- 
ffio las Cortes generales de Languedoc, 
y como una Sala general de Justicia que 
tiene todo el poder legítimo , y ne
cesario para juzgar estas graneles cau* 
Sas, Que la mayor parte de estos eran 
Señores temporales en sus Diócesis , y 
muchos de ellos tenían títulos de Duques 
y Condes , como los Condes de Tolosa, 
y de Fox : y así su resolución fue mucho 
mas justa y autorizada , como se vé de 
que los Obispos y los Condes desde Car
io Magno liabian tenido el gobierno de 
sus Estados precariamente, y por tiempo 
limitado; y de que los Reyes de la ra
za de Cario Magno comenzaron á aban
donarse, y á dexar el gobierno, los 
Ob.spos y los Condes se lo apropiaron, 
y quedaron con él para siempre con 
título de oficio i y esto fue lo que mas

q 3 au-
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autorizó la resolución, que se tomó Con
tra el Conde de Tolosa en el Concilio, 
y Cortes generales de Montpelier. To
do esto es una pura fábula, que nos 

quiere hacer creer Thomasino; como 
demostraré en mi Historia contra el or¡. 
gen de la Monarquía Francesa del Aba« 
te Du-Bos.

13 Este juicio hubiera sido nulo, si 
el Rey no hubiese consentido en é l ; pe* 
ro es necesario advertir, que Luis VIII, 
lo autorizó , y que sin esto los Estados 
generales, ó Concilios de Montpelier, 
no resolverían cosa contra la Soberanía; 
pues únicamente depositaron en Simon 
de Monfort las tierras que habían ocu
pado al Conde de Tolosa, y á los de-

mas Hereges ; y así las tuvo ,v hasta 
que en el Concilio general del ano 
de . 1315 se le adjudicaron enleramen-

te;
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te; lo que es falso; pues el Concilio

solo te dió la administración , señalan
do alimentos al de Tolosa, y con la 

condición de que todo se le conser

vase á su hijo Raymundo VII ; y si 
en este Concilio se le adjudicaron, fue 
porque así é l , como los demás Conci
lios de aquel tiempo venían á ser las 
Cortes generales de toda la Christian- 
dad , de los Reynos , y Provincias, 
pues en ellos concurrían los Soberanos, 
ó sus Embaxadores, Ministros, y Pre
lados de sus Reynos , y Estados ; que 
los mas tenían Señoríos temporales,/ 
aun por esto se resolvían mutuamen

te las materias espirituales, y tempo
rales sin perjudicar á los mismos Sobe
ranos; como se vió en este caso , que 

como si el Concilio hubiese sido un
Consejo ó Parlamento de Francia, pri-

Q 4 vó
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vó por su sentencia al Conde de To- 
losa de las tierras, que tenia en feu
do de los Reyes de Francia, y de los 
de Aragon ; pues la Francia nunca tu

vo un pie de tierra de Loire en losPi* 

ríñeos; y las adjudicó á Simón de M  o ri
fo rt , el qu at, para entrar en el goze 
con toda la autoridad, y jurisdicción 
necesaria, se presentó ante el R ey , y 
«ste le dió la investidura, y despachó 
título , en form a, de todas las tierras 
confiscadas por el crimen de la here- 
gia al Conde de Tolosa, y otros Se
ñores de Languedoc , que es lo que 
ninguno puede desaprobar; pues aun
que es el Parlamento de Paris el que 

conoce de las causas de los Duques 

Pares , no se puede decir, que el Conr 
cilio de Montpelier y el de Letran tu
vieron menor autoridad, que el Par-



lamento ; pites que en uno y otro con
currieron los Prelados , Duques Pa
res , los Señores , y el Rey por sus Em- 
baxadores, y Ministros : todo esto es 

fábula , sin .palabra de verdad.
14 En esta ocasión fue en la que 

i se estableció la Inquisición ; porque 
¡ el Papa Inocencio III. cometió por 
I sus Legados Apostólicos á los Religio- 
i  sos del Cister contra estos Hereges, con 
I orden de proceder contra ellos por cen-
¡ suras*, y si persistían en su obstina-
I
f  cion , que implorasen el auxilio del bra- 
s zo secular ; y después se dio comisión,
| en forma , á Santo Domingo , y sus 
¡Religiosos (que fueron los que mas tra*
| bajaron en la conversión de estos Kere- 
! ges)'̂  para que como Inquisidores Apos
tólicos procediesen contra ellos en la 
|forma, dicha ; pues aunque est® toca

ba
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ba á los Obispos , y en todos tiem. 
pos había habido muchos, que se ha
bían hecho célebres por haber perse

guido á los H ereges, los Obispos de 

Languedoc, imitando á lo que S. Agus
tín refiere, y dexamos notado que hi
cieron los de Africa contra los Dona* 
tistas , recurrieron á Inocencio III. 
pidiéndole su asistencia para propug* 
nar un m a l, que era superior á sus 
fuerzas; y así el Papa delegó á los 
Inquisidores , sacándoles de las Or

denes Religiosas para proceder poi 
los medios dulces y christianos , poi 
las instrucciones y predicación , an
tes de pasar al remedio de las Cru

zadas.

15 S. Luis (a), para dar mas fuer
za L

(a) Prosigue Thomasino en el



, ®53
za á esta nueva Inquisición, hizo pu

blicar un Edicto. Este Edicto es nue

vamente formado por los inventores de 

tales monumentos; lo que se prueba 
con él es, que se hizo el ano de 1228, 
por el qual ordenó á todos ios Seño
res de Vasallos, como á los Ministros 
-de Justicia', que expurgasen de Here» 
ges sus tierras, Señoríos, y jurisdicción; 
y que á los que cogiesen con sospe
cha de ser Hereges, les prendiesen , y 
presentasen á las personas Eclesiásticas 
á quien tocase, para que les exami
nasen , sí eran ó no Hereges ; y que 
luego que les declarasen Hereges, pro-

ce-
citado, y se prueba su falsedad en lo 
que atribuye á S. Luis del Edicto, que 
fue propio del Rey D. Alonso de Ara
gón.



cediesen las dichas Justic ias al castigo 
de ellos, sin la menor omisión. Pro* 
liibió á todos sus vasallos recibir , ocul
tar , ó ayudar á tales Hereges ; y que 
los que fuesen contra esta Ley , por 
el propio hecho, fuesen incapaces de 
ser testigos, de gozar de honor alguno, 
de testar, y de heredar cosa alguna; 
y que se les confiscasen sus bienes, 
sin que sus descendientes pudiesen ja
más venir á gozar de ellos. Dió tras
lado al Rey D. Alonso de Aragón; 
el que hizo publicar otro Edicto (por 
este inventaron los Franceses el que 
dan á S. Luis ) , dirigido á todos los 

Ministros de Justicia, y demas vasa* 
líos , por el quai ordenó, que echa« 

sen de sus tierras , y dominios á to
dos los Hereges, especialmente los Wal- 
denses , dichos Pobres de León , como

254



enemigos públicos de la Religión , y 
del Estado. Que ninguno fuese osado 
á recibirlos en sus casas, oir su pre
dicación , ni darles de comer, so la pe
na de confiscación, y de ser tratados co
mo reos de lesa Magostad. Que qnal- 
quiera que persiguiese á estos Rereges, 
sin quitarles la vida, ni miembro al
guno , no solo no tendria que temer 
al castigo, sí esperar la recompensa, 
por lo que en ello serviría á D ios, y 
al Estado; y si pasado el término, que 
se les señale para salir todos ellos del 
Eeyno , no lo hiciesen , ordenó , que 
todos sus vasallos les persiguiesen , y 
hiciesen de ellos , y de sus bienes lo 
que se les antojase. Esto que S. Luis» 
y el Rey D, Alonso de Aragón orde
naron , fue lo mismo que lo que ha
bían ordenado , y ejecutado todos los

Ein»
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Emperadores de los siglos IV. y VI. 
En Francia se usó de mayor rigor con
tra estos Hereges ; porque tuvieron la 

temeridad de resistirse, y oponerse á 
los Católicos, formando escritos, y lle
vándolo todo á sangre y fuego, así con
tra la Iglesia , como contra el R ey, y 
el Estado, lo que ningunos otros ha* 
bian hecho ; y por esto se vió la Igle
sia reducida á la triste necesidad de en
tregarlos al brazo secular. El Empero 
dor Federico Segundo hizo otras distin
tas Leyes contra los Gazaros, Cañaros, 
P a t¿trinos , Walientes ó Pobres de León, 

y contra toda suerte de Hereges ;poi 
las quales les declaró á todos ellos in

fam es, y enemigos públicos; que fue- 
sen echados del Imperio , y todos sus 
bienes confiscados ; y lo mismo con1 
tra los sospechosos de lieregia, si tien*

tro



tro del año no se purgasen enteramen
te de las sospechas, y que si los Here-

*57

* ges persistiesen en su obtinacion , fue- 
I sen quemados vivos, ú en otra forma 
I ajusticiados; pero si por el temor de 
| tales castigos se convirtiesen , que en

Ital caso , en conformidad de las penas 
Canónicas, se les condenase á prisión 
J perpetua, adonde pudiesen hacer pe- 

§ nitencia. Y e s  de advertir, que desde

I mucho antes de mediado el siglo VII.
se hallan ya exemplares de tales sen- 

f tencias de prisión perpetua á los He- 
[ reges, que se convirtiesen por temor 

¡ del castigo; y esto era porque no sem- 
! brasen sus errores : ut mittantur in cus-í
I todiam , ut semina Satina latius non

seminent. Todas estas providencias fue-*
; ron contra los Hereges Manicheos, que 

con varios nombres inquietaron a un
tiero.



tiempo mismo el Imperio , la Francia, 
y la Corona de Aragón , como hemos

visto.
16 Todo quanto acaba Tliomasino 

de decirnos de S. Luis es falso , y so** 
nado de los Franceses para dorar sus 
tiranías en los tiernos años de S. Luisi 
y atribuir todo lo expresado al Santo, 
porque en el tiempo en que se dice hi
zo esto , aun no tenia once años, co

mo tengo hecho ver en mi Historia 
Dogmática de la Inquisición.

17 Gregorio Segundo (a) nos expli- 
có las penas Canónicas que la Iglesia 
practicaba; pues en su segunda Epís-» 
tola al Emperador León Isaurico , le 
dixo : La diferencia que hay entre los

Pon-

(a) Gregor. II. in Ep. 2. ad Imperat. 
Legue«, , ■<



Pontífices y los Emperadores es tal, 
que sí alguno os ofende, le confiscáis 
sus bienes, y no le dexais mas que 
la vida. Tal vez le relaxáis adonde no 
puede comunicar á sus hijos, parientes, 
ni amigos : otras veces le hacéis expo
ner á la vergüenza, 6 le condenáis á 
muerte. Los Obispos no obran así ; pues 
aunque uno peque , si confiesa su delito, 
en lugar de ahorcarlo, ó castigarlo cor
tándole la cabeza, le ponen el evangelio 
y la cruz al cuello, le encierran en

i

las Sacristías, ó en otros santos Luga
res ocultos , en donde se ponen los Ca
tecúmenos , para hacer una especie de 
penitencia antes de recibir el Bautismo. 
Allí se les hace ayunar, velar , y ocu*r 
parse en cantar las alabanzas del Se
ñor; y después de haber castigado, y 
afligido ajs* al delinquente por el ayu-

K no*
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no , se le da la Comunión, y se le res, 

tablece en el estado de su primera ino» 

cencía. S. Agustín (a) nos advierte, 
que á los Catecúmenos se les imponía 
una ligera penitencia antes de bauti
zarlos ; Ia quaí se reducía á encerrar
los en las Sacristías-, y que se les ha
cia ayunar , velar, y dormir en tierra. 
Para con los penitentes era aun mas 
rigurosa la pena: á los Hereges les da
ba la misma especie de penitencia ; y 
asi Macario , Patriarca de Antioquía,

i

y cabeza de los Monotheütas, fue de
puesto en el sexto Concilio general. 

E l apeló al Papa , y el Emperador le 
admitió la apelación, y lo desterró ai 
mismo tiempo á S om a, dejando al cui

dado del Papa Benedicto, que execu-

ta-
Ca) S. Aug. in, Epíst. ad Boa¡£
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fase lo qué le .pareciese , tratándole 
como un buen padre; y de hecho el 

Papa le dió quarenta dias de término» 

para que en ellos hiciese su abjuración; 
y todos ios dias iba un Prelado á conver

tirle, con el fin de vencerlo áque abju
rase para poderlo reintegraren su digni-' 

dad; pero no quisó, y así fue encerrado de 
por vida en un Monasterio el año 68 r.

i 3 Aquí prosigue Thomasino (a) 

con el Decreto del Concilio general La- 
teranense IV ,y  el de Inocencio III. da

do contra los Héreges, del mismo mo
do que queda apuntado en esta prime

ra p arte , que es por lo que- aquí se 

omite ; y dice , que fue copiado de 
las Leyes de los Emperadores , y Prín-

R 2  ci-

(a) Thómas. dict. Traite des Edicts. p. s. 
cap. 13. y último üe su Obra. ;

l 6 l
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cipes : GhTistianos , -y«*d¿ los Cánones 
y Concilios' de Africa ;• y que asi es 
temeridad la de querer hacer odioso á 
este Concilio, á este Canon , )  á es» 
te Papa ; como si ellos hubiesen da
do principio á la Inquisición ; contra 
la quahse iha concebido tanta aversion 
con mas pasión que sabiduría , y dis
cernimiento. Ved aquí las palabras de 
Thomasino en su lengua, que es en 
la que escribió su Obra. Cet JDocret nia 
paru contenir la meilleure partie tant 
des anciennes loix des Empereurs chrétiens 
centre les, Heretiques , que des Canons des 
Conciles d.' ¿¡frique sur le meme sujet\ 
ainsi on ni a nul sujet de rendre ce con
cile , ces : Canons, ou a cet. Pape odieux 

comme s' ils avoient donné comme nce* 
ment à cette inquisition dont on à conzu 

tant d  aversion.. avec plus. de passiony

i*
i



qüe de ságesse et de dUcernemeni. Las 
Jueyes de los Emperadores ,‘ prosigue 
tThontasino, discernían penas contra los 
Héneges; y así én esta materia 'no hay 
cosa nueva , sino es una’ aplicación 
particular a poner estas Leyes'en exe- 
cucion. Por este Concilio , luego que 
los Hereges son examinados ,! y con
vencidos , son: relaxados á losJueces 
seculares; y las1: Leyes ofdtuán á es-

m ,
|los Jueces , qué) 'en tales Reos exe-
icuten sus ¡penase Las Leyes -ordenan
yla confiscácion v el Concilio , con-
píormándóse con ellas, la ordena, con
jjcl consentimiento de los Prelados , y
jde los •'Ministres-de los Príncipes , que
|en e l; Concilio ̂ asistier o n. Y*rsi oraene,

|quó lSs confiscaciones de los Clérigos

¡sé aplicasen á la Iglesia ; las Leyes de
líos Emperadores lo .tenían antes r^spel-

R 3 to.
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to. Na hay--cosa nías'•'justa1, que Aactó 
obligar á que los sospechosos de se£ 
Hereges.se hayan de purgar. Esto lo 
han practicado los Padres y Coficilios | 
aun en: otros crímenes , y delitos , qué 
no eran de heregia. Los Hereges ocul. 
tan sq fuego, y rara vez se les convencê  
ria si no se les pudiese reprimir hasta 
estar descubierta; y así es bien, que aun 
la mas ¡leve sospecha se purgue ; y por 
esta lo ordenó así el Concilio.- ^

19 Si .el Concilio ordena (a)., que !; 
el que fuere notado; ¡de Herege sé 
excomulgase, si pasado el año no sé¡; 
purga:de ella ,y  que se evite el: con* ¡ 
sorcjo de Jos ifieles 5; esto. e$ ta n ?jusío; 

¿que S. Juan no qwlsáícomunicarlacon j 

los Hereges de su tiempo. S. ?, Pablo 1

(a) PíüsS|,Ué Thomas. ■ ' j,  r--.
v t  .A  V i  i s j i ,  '-ílt1 >  *\ r



ordenó á los A postóles, y Padres de 
la Iglesia , que si hecha una , ó dos 
correcciones á los Hereges, estos no 
dexasen su error, no comunicasen con 
ellos, S. Policarpo y S. Ireneo fueron 
escrupulosísimos en esto de comuni
car con los Hereges. Los mismos 
S. Pablo y S. Juan encargaban á los 
Fieles en sus. Epístolas , que no tu
viesen comercio alguno con los que 
estaban apartados del cuerpo de U  
Iglesia; porque la levadura corrompe 
la masa, y la oveja roñosa daña el ga
nado sano. El que excomulgado por 
sospechoso de heregia se está todo un 
año sin tratar de purgarse, y hacerse 
absolver, no obedece á la Iglesia ; y 
el mismo Jesu-Christo nos dixo , que 
el que no oye , y obedece á la Igle
sia , sea tenido por un pagano, y un
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publicano. Si este Condiio ordenó á los 
Arzobispos y Obispos , que -obligasen, 
por medio de las censuras, á los Se* 
ñores , Jueces, y Justicias, á echar, 
de su territorio á los Hereges; las Le
yes de los Emperadores y Príncipes 
Católicos, que se han referido, obli
gan á esto mismo á los Gobernadores 
y Jueces de las Provincias. Los Du* 
ques, C o n d e s y  Marqueses han su— 
cedido a estos Ministros ; y por ha
ber venido á ser propietarios de loi 
que antes no eran mas »que delega-! 

dos por cierto tiempo *, no por esto sorf 
menos Católicos, ni están menos obli
gados á cuidar de la salud del alma 
de sus súbditos, que de la-del cuerpo* 
si estos Señores no obedecen á las cen
suras de los Obispos, no. hay cosa mas 
natural, ni mas practicada?, ;que la que

el
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el Concilio oídena , que espac ia que«* 
ja á los Príncipes , y de que estos les
confisquen sus bienes. Los Concilios to
dos han acudido siempre áJos P rín c i
pes á pedirles,,.que refrenen á los He- 

reges, y á los que se resisten á los 
mandatos de la Iglesia ; y las L e
yes , que declararon la confiscado» 

contra los Hereges , no .distinguieron 
á los Señores , á los Nobles, y á 
los Eclesiásticos de esta , y de otras 
mas rigorosas penas; hasta poner los 
Emperadores , y Príncipes Christianos 
la de ser empalados , y rotos los 

huesos de los que segunda vez , y 
no mas delinquiesen , con una barra 
de yerro , ó que fuesen quemados 
vivos. »

20 De toda esta doctrina de TÍ10- 
masino , que la tenemos por bastante.
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sin  copiar m as d e  su citada O b r a , d e* 

bem os in ferir  e h r is tia n a m e n te , que h a 

biendo sido é l el p rim ero  qu e se que-* 

jó de nuestra Inquisición  , lla m á n d o 

la , ó  acusándola d e  c r u e l , re sp e c to  d e 

q u e  en e lla  solo se  p ra ctica b a n  excesos 
de rigor; aco m p añ an d o  en esto  á o tro s  

infinitos en em igo s de este san to  T r ib u *  

n a l ; h acien d o a h o ra  una a p o lo g ía  tan  

gran de de e lla  , q u iso  m a n ifesta r su 

a rrep en tim ien to  , y  co n fesa r , au n qu e 

no con aq u ella  c la rid a d  q u e pudiera« 

que la  In q uisición  es ei T rib u n a l m as 

ju s t o ,  p r e c is o , y  e q u ita b le , de q u a n - 

to s  h a  habido , h a y , y h ab rá  ; y q u e  

donde esté su p iedad  , su e x e rc ic io , 

y  su  p r á c t ic a , de ningún m odo pue«' 

den exp erim en tarse  la s  ru in a s , lo s  in* 

C e n d io s , lo s  s a c r ile g io s , y  dem as vo* 

ra c e s  obras , q u e  lo s  H ereg e s  han  h ech o



donde ella falta. Comprobaremos la doc
trina de Thomasino de todo este Ca
pítulo último , y se hallará, que pa
rece se puso ,á escribir de intento una 

apología de la Inquisición.
S i ¡Dice Thomasino en el §. 18. en 

su misma lengua , que se ha cmcebido 
tanta aversión contra la Inquisición , con 
mas pasión que sabiduría , y discerní- 
miento , y siendo esto tan cierto, no 
sabemos con que discernimiento y sa
biduría la acusa él de los excesos de 
rigor, con que la llaman sus ene
migos.

<2i Todo lo testante de este §. es 
una apología por la Inquisición ,. por

que el Concilio Lateranehse IV. aun 
determinó mucho mas; rigor , qué el 
que la Inquisición obra con los que sé 
apartan de la Iglesia, y vuelven arre* 
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pentidos á ella *, á los quales la Inqui
sición los admite benignamente , les da 
una corrección secreta, y no les con-r 
fisca sus bienes, ni echa del Reyno, 
ni hace mal alguno.

23 Dice Thomasino en el mismo §. 

que les Hereges ocultan su fuego, y que 
rara vez se les convencería, si no se les 
supiese reprimir hasta estar descubiertos; 
y que asi es bien, que la mas leve sos
pecha se purgue; y que por esto lo or
denó así el Concilio. La Inquisición no 
obra con tanto rigor, ni persigue á nin
guno para descubrir el fuego que pue
de ocultar; ni aun toma providencia 
por una ligera sospecha: lo que hace 
es, quando las sospechas parecen fun
dadas, poner á los sospechosos cen* 
tíñelas vigilantes V que observen sus

pasos, obras, y palabras ; y aun quan-
- í . do



do hallen á alguno de estos, que se; 
siguen con culpa, si él la confiesa, y 
s e  delata, ni hay confiscación , ni' na

da que toque á pena, como está dicho, 

sino la corrección secreta. Luego la In

quisición es tan justa, y piadosa , que 

solo el horror de sus enemigos puede 
acusarla de que usa de excesos de rigor*

34 En el fin del §. 10 dice Tho- 
raasino : H asta poner los Em peradores 

y  P rín cip es  Christianos la pena de ser 

em palados ( los H ereges) , y  rotos los hue

sos de los que segunda v e z  , y no mas 

delinquiesen  , con una barra de yerro , ó 

q u e fu e se n  quemados v iv o s .
, r,

35 Digan nos quaníos dicen que en 

2a Inquisición solo se practican excesos 

de r ig o r , ¿quándo, y dónde usó la In

quisición de un rigor tan atro», cq- ,■ ■ ' < ■ ■ ' ; ;;;; , __ ¿ **
nú» el que pusieron los Emperadores,

y
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y Príncipes Gliristianos, y lo aprueba 
Thomasino? No solo delinquiendo se* 

gunda vez, pero ni aun en la tetce-;, 
ra , usó jamás la Inquisición de la prác- 

tica de estas Leyes. Tuviera a cruel«» 
dad grande el empalar, y romper los 
huesos de los delinquentes, que ter-, 
cera vez hubiesen delinquido. Si á la, 
segunda vez se arrepienten , se les im
pone por este santo Tribunal una pe
na mayor que la de la corrección ¿ y 
se les dá libertad, sin confiscarles, aun 
en este caso , sus bienes ; si á la ter
cera vez que la Inquisición los asegu

ra , se delatan, y arrepienten igual
mente, lo mas á que los,^condena es 
á un encierro perpetuo ; pero si en es- , 

ta tercera vez están impenitentes , y 
no detestan su error, ó no lo confie
san , los ponen en el tormento , y.
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después los entregan á tos Jueces or-
dinarios, que regularmente les señalan 
la pena capital de horca.

ad Estos son todos los excesos de 

rigor y que tanto vocean contra la In
quisición sus enemigos. En ella no se 
ven empalamientos, rompimientos de 

huesos de ios delinquientes con barra 

de yerro , ni aun el quemarles vivos* 
sino tal qual vez en que es preciso ha
cerlo con alguno, que osadamente man
tiene su error, y apoya su heregia. Lo 
que sí hay en el santo Tribunal de la 
Inquisición , es una piedad con los 
reos tan grande, que aun ellos mis
mos la confiesan. Lo que hay es mu

cha dulzura * mucha benignidad , y 
perfección i con que baxo de esta ver
dad , que la saben muy bien los mis
mos enemigos que la acusan, confiesen-

la
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la estos, detesten sus errores, digan, 
que su malicia les hizo decir que la In* 
quisicion solo usa de excesos de rig or i, y 
últimamente acudan arrepentidos , y 
postrados á este santo Tribunal, y así 
se incorporarán nuevamente en la Igle

sia , como miembros suyos : así suceda. 

Amen. ; .
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