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IMPUGNACION
A L  P A P E L . T I T U L A D O

CONSULTA SECRETA.

¿ J e m o s  creído de nuestra obligación desengañar al 
público de las ideas con que pretende seducirle un 
Teólogo con demasiada reputación de sabio, según 
tengo entendido: ideas que vierte en el papel titu
lado Consulta Secreta; é ideas que no pueden ha
ber sido producidas con otro objeto que el de fas
cinar al pueblo, reanimar la superstición, y  oponer 
los espíritus apocados á las reformas saludables que 
en las riquezas y  número de los eclesiásticos, tanto 
regulares como seculares, exige la necesidad, pide la 
ilustración, apetece la nación, y premeditan las Cor- . 
tes y el Monarca, bien convencidos de cuán perju- /  
diciales al estado son tantos tesoros acumulados en í 
sus manos muertas, y  cuán nocivas sus inmensas í 
adquisiciones al mismo sacerdocio. Pero aunque no \ 
podemos persuadirnos que se interprete siniestramen
te nuestra contestación en una materia tan delica
da, y en que no parece se mezcle un pobre M ili
tar sin luces, advertimos que lo que vamos á expo
ner en este discurso no es nuestro ánimo ceda en 
detrimento del altar y odio de sus ministrosv sino 
en utilidad de la Iglesia, y  en beneficio de la Na
ción y del clero, teniendo presente lo que san Ge
rónimo dijo en caso semejante (x). Pero entremos 
en materia.

( i )  Obsecro, nequts me in sugílatíonem istlus temporis sacerdo*- 
tum scripsisse, qux escrípsi, e x is íiw t , sed ia ecelesía et atüitate»¡u 
Epist, 83 t cap. 4 ad Olean,



Inserta el Autor de la Consulta Secreta, entre 
otras cosas qué no merecen contestación por super
ficiales, el siguiente párrafo, á que vamos á contex- 
tar. Dice asi: M is temores en esta parte toman un
carácter de horror aí ver que nuestros intrépidos pro
yectistas disponen A sangre fría  de los bienes de la 
Iglesia cual si fuesen suyos propios ó mostrencos i, sin 
acordarse siquiera por cortesía de su legítimo y  su
premo administrador el Tricarlo de Jesucristocom o  
han estilado siempre en España, aun los monarcas 
mas absolutos, y  como Id tiene ordenado la Iglesia 
misma bajo las penas mas terribles en muchos conci
lios ecuménicos, señaladamente el Cansí ánclense y  Tri- 
dentino. i Qué es esto i mis amados maestros ? ¿Esta
mos en España, ó en Ginebra^ No se indignen us
tedes , les ruego i al oir esta pregunta, al parecer osa
da é injuriosa; porque casualmente he leído estos dias 
en un breve del venerable Fio N I, dirigido con fecha  
de 3 de agostó dé 1782 al Emperador José I I ,  Jas 
siguientes palabras que me llenaron de terror. " Deci- 
» mos á V í M. que privar á lás Iglesias y eclesiás
t i c o s  de la posesión de sus bienes temporales, es 
»'Según doctrina católica heregíá manifiesta, coo
rdenada por los concilios ̂  abominada de los santos 
»Padres^ y calificada de doctrina venenosa,- y  de 
» dogma malvado por los escritores mas respetables. 
n En efecto i para sostener tal máxima á favor del 
» Soberano, es preciso recurrir á las doctrinas he- 
» re ticas dé los Waldenses, Wiclefistas, Husitas,y de 
» cuantos harí sido sus secuaces, en especial los ¿i— 
» bretes del tiempoF Después de una decisión tan cla
ra y terminante del supremo Pastor de la Iglesia, 
iqué católico osará sostener que los bienes de la Igle
sia son bienes nacionales ^y que la Nación puede dis
poner de ellos á su arbitrio? ¿Ó quién tendrá por bus- 
nos católicos á los qué defienden una máxima que el



Vicario de Jesucristo ha declarado ser mtt heregia 
manifiesta, condenada por los concilios, abominada de 
los santos Padres, & c .? ¿Con que ello es que para 
sostener la ley de amortizaciónque es lo que se 
trata, á favor del Soberano, que según nuestra Cons
titución lo es la ¡Nación, es preciso recurrir á las doc
trinas heréticas de los Waldenses, W iclefistas, y  
Husitas, y de cuantos han sido sus secuaces, en es
pecial los libretes del tiempo? ¿Con que no existe 
en la Soberanía ,1a facultad de prohibir á las Igle
sias, monasterios y  otros cuerpos inmortales ecle
siásticos la excesiva acumulación dé bienes raíces, y  
su trasmisibilidad? Si tal es la verdadera opinión del 
autor de la Consulta Secreta, desde ahora mismo le 
delato por un mal cristiano, por el mayor enemigo 
del Evangelio, por el mayor contrario;,de la Reli
gión cristiana i y  por el mas ¡inobediente .á las de
cisiones de los Concilios y de los Papas. Pasemos; 
pues, á probar que solo ,1a codicia le puede hacer 
pensar de esta manera.

Si volvemos la vista á los .tiempos apostólicos, 
y  los tres siglos que le sucedieron , .hallaremos que 
los bienes dados á la Iglesia, aunque entonces tan 
limitados que apenas bastaban á ,un culto sencillo 
y  pobre y á las grandes necesidades de sus minis
tros, se vendian para mantener á estos de jo preci
so, y ,á los pobres. Ahora bien, pretender .que estas 
ventas fuesen una heregía, es pretender que los Após
toles y  los ministros de la Iglesia primitiva eran 
hereges, opinión que prueba hasta la  evidencia que 
lo es mas quien la abriga, porque se opone al me
dio mas conforme á la perfección evangélica, que 
para seguir á nuestro redentor Jesucristo en la v i
da común, manda vender -los bienes ., y dar de li
mosna su importe á los pobres.

¿También san Pablo sería herege cuando estima



©puesto á esta perfección santa distraerse én el cui
dado de bienes y negocios temporales (i). ¿Con qué 
otro objeto se establecieron los diáconos, y  des
pués los ecónomos sino con el de evitar que el sa
cerdocio se mezclase en la administración de tales 
bienes? Absurdos de esta naturaleza no pueden su
frirse, y solo el interés y  la codicia pueden haber 
inspirado al autor de la Consulta una opinión tan 
extraviada. Pero continúenlos. Jamás se les ocurrió 
á los santos Padres tratar de heregía, ni aun opo
nerse á las leyes civiles que revocaron en algunos 
tiempos á las iglesias y al clero la facultad de 
adquirir, porque sabían muy bien que asi como es
tas adquisiciones precedían de un privilegio civil ó 
temporal, concedido á las iglesias por mera libera
lidad de los emperadores, asi también sabían que 
en su mano estaba que este privilegio continuase, 
fuese moderado, ó suprimido , cuando excediese ios 
límites prescritos, cuando originase abusos dignos 
de reforma , ó cuando finalmente acarrease daños á  
la república y al imperio. Asique, aunque Constan
tino y otros emperadores revocaron la facultad que 
tuvieron las iglesias de adquirir por testamento, nin* 
guno de los santos Padres se quejó siquiera de ta
les leyes, teniéndolos sin embargo, no por impíos ni 
paganos, si no por religiosísimos y católicos (2). 
5? También á nosotros dice S. Gerónimo se nos niegan 
?>por leyes muy recientes los emolumentos de la su- 
”  cesión privada, y  nadie se queja.0 Por el contrarío, 
se duele de que la avaricia de algunos eclesiásticos ha
ya dado ocasión á tales leyes cuando dice (3). No me

( O  Paul, in 'epist. 2. ad Thimoteum; ib!; Nemo militáns De» 
implicet se negotiis saecularíbús, ut el piaceat, cui se proba vit.
- CO. D. ; Hieren. in Epist. ad Ñepotianuna.'D. Ambros. la 
Epist. 31; ibr. Nobls eiiaai privatis súccesiotiis emolumenta recen ti~ 
.kus legibus denegantur, et nemo conejueritur.
: (3) dieron ubi prox. Nec de lege «omjuwori sed dolé»;
■ ;«¡yod njíreruimui liaac legem.



; kV-l l  ' ■:» quejo dé la l e y , pe,ro. me duelo de que. la ihjiyamoa
»> m erecido./ Y. á,.vista esDa^í^e[:ep^pepa.i;atodavía ;
el Consultista en qaé una nación .s/Berand nmpuedq ;
hacer iguales revocaciones? ¿Y  cual hubiera sido, la,o-
pii.ion de un. san ..Gerónimo si hubiera alcanzado: oues-,* " ? .r s -■ » -  áivíjJ 1 - - " j 1 ■■ '' > ■ •* ’■ •*
tros tiempos i JintonceS’lpa mqrjges solitarios 4.njadiei. 
eran gravosos...Soiááqueílps,qu.é^qy^qdo^defi.tr^Bajo^ 
afectaban el inona,cato.,.y á¡la; yerdad;no,map-,.mon-. 
ges , sufrieron también su ré.for.tpa:».y- fueron -obligan 
dos por las leyes civd.e.y,de>\|aleqtiqia^o.-;y : .yalenté 
í volver á. sus casis. p¡arq egeíyka rse e¡> jlosoficios 
o .en la, labranza.^, y..4ky.fi:¡ 4« la  .repúbli-/ 
cá , aunque ’ su núme/p, era, niqy; corto». jQ u g sería, 
pues,ahora que, íadnmehsidad.de sus.riquezas, es tari,» 
pé.rjudi.ciabh/ lajVíJro§p^idgd(.-íÍg,!la papión „ :-ahara; 
que su,,núineip exc^sjj^.j avpide.^o&rpnqgfesGs ; de-.lab 
población ,-■ y: ahpra,.en fin.uqug, por. tantos, aspectos,; 
acarrean tantos daños:ab estado?^ Aqui, ¡señor ̂ God-:- 
saltar, .me parece que no. hay o tr o ; -a r b ií r i o. q n ed  e - 
cir.^ ó.que san G e r b o f u e  un, heregé pfqsandó de 
qsta manera , :6 que V»,í?bes,Ain~l" .̂ ÍÚc/solp ios san-' 
tes, Pqdres .san íGérónjmp; |̂j§í/íí,'íSí^gpj;id-rjqtje táai-'
hieri .supQh4j¡i ia.potestad,acfcér^Pí1 jrarfi.ystablpcei’ es-i
tgs. leyes ,, ..diciendo, qqe.á los:eclesiásticos solo, to
caba ,representar ( i) , son de esta,qpiaien:.sonlo tara-, 
bien, varios,,prelados; Fray Angel,Manrique , .obispo, 
de Badajoz .en,e l .disqursp. á las ■ iglesias .de Castilla, so-; 
brecas. re%rmas d eln ápiero  y,;haciendas-,del c le ro . 
de estos, reinos (n), Babia de la ley de Constantino y . 
otraS: .conqqrdan>tes T suponiéndolas con e l ¡cardenal. 
Baronio muy. justas (3).; Mas - no dejemos de ¡la; mano

■v’ m ■ iv v f* . - mí ' ''' ■ ' '=■■
{ f ) jSan.GregQrÍ9^ qpsU z.., Uh; 2» Utrobícpe ¡ergo' ¡quse t 

rxoíri \ 'qüt et imperatori òbedientiam praebuij et' pro Peo tU  )
exoi
sciìti - /  m rn 1 me-tac u m : »'■ ■ ■ ■

( 2) Cap. i o j núm. 5.
( 3) - Tomo 3 , ñvmi. ip t 4 e 320^

debui,
quo4

2 2 *



(272)
i los Padres de la Iglesia: ellos han sido, son y serán 
por los siglos de los siglos los mejores intérpretes de 
nuestra sagrada Religión, sus dogmas y disciplina. 
Consultemos á san Juan Crisóstomo sobre el punto 
en cuestión, y veamos como se expresa (1). ¿Por 
ventura, diee este santo Padre, podían en tiempo 
de los Apóstoles poseer casas y tierras las iglesias? 
¿Por qué no las poseían? Porque esto era mucho 
mas perfecto. Respóndese á sí mismo, y concluye 
con su pico de oro. ¿Qué razón, qué naturaleza, qué 
equidad admitirá que los fundadores bienhechores, 
y  especialmente sus herederos, que de ordinario des
cienden de una misma prosapia, que deberían estar 
decentes, y en el estado de servir á la república, se 
vean precisados á carecer de lo necesario, ó men
digar ? Los beneficios eclesiásticos al contrarió , 0- 
pulentos con una demasiada é impróvida liberalidad 
se atreven á ir en carrozas tiradas de caballos, ves
tidos de seda, y comer largamente. Oigamos ahora i 
san Ambrosio (á). Si nos es prohibido poseer el oro, ' 
¿por qué intentamos arrebátaflo y  apropiárnosle? NoJ 
asi el apóstol san Pedro, que fué el primer egecutor d e: 
la divina setitenciá para demostrar que no en vano 
habia recibido los divinos preceptos; porque pidién
dole un pobre dinero de lirposna, le respondió san P e-' 
dro, no tengo plata ni oro. Él se gloría de no tener p ía -5 
ta ni oro; nosotros nos avergonzamos de tener menos' 
del que deseamos. Finalmente, para no dejar nada 
en el tintero , sepa el Consultor público ó secreto, 
que no solo han obedecido la autoridad soberana en 
esta materia en la antigüedad, sino que se conside-1 
•aba á los eclesiásticos sujetos á contribuciones y  
ributos, de que después los hemos visto esentos; asi 
o declararon repetidas veces varios emperadores

( 1 )  Homil. 86. in Mat.
D. Ambmius in Luc. cap. 10.



contra la extensión que al privilegio personal in
tentaban dar las iglesias (i). Asi reconocían hasta los 
canonistas escolásticos esta verdad, guiados de la 
glosa en el cap. Quid, de inm. Eccles. ¿ Quid dicas 
si tributarium prcedium ecclesice donetur ? ¿ Nunquid 
tenetur ecclesia ad tributum'i D ic  quod sic quia res 
transit cum enere suo. Por último, no solo debe a- 
tribuirse esta doctrina á los defensores de la sobe
ranía: es doctrina común y  sentada del evangelio (a) 
y  de los santos Padres, de que puede hacerse un 
numeroso catálogo, cuales son S. Glemente papa y  
mártir, S. Justino mártir, S. Hireneo, Tertuliano, 
Orígenes, S. Basilio,.S.Hilario,san Ambrosio,S. Ge
rónimo , S. Agustín, S; Juan Damasceno, S. Bernardo, 
Santo Tomas, y  otros muchos que omitimos, por no 
haber uno solo que se atreva á negar la potestad sobe
rana en esta materia , y  la obligación de que el mis
mo Jesucristo, cabeza y  fundador de la Iglesia , dió 
egemplo, mandando dar al Cesar lo que le perte
necía. Ahora bien, señor Consultor, ¿ve V. R. en po
cas palabras como p riv a r( aunque esto no es de 
lo que se trata, si no de moderar, y  coartar las 
adquisiciones) á las iglesias y  eclesiásticos de la po
sesión de sus bienes temporales, no es, según doctri
na católica, heregía manifiesta abominada de los san
tos Padres? ¿Ve V. R. que OjStos mismos son los mas 
acérrimos defensores de la facultad que tiene el so
berano de establecer leyes que revoquen lo mismo 
que concedieron? ¿ve V. R. que los mas achacan á 
los mismos eclesiásticos haber dado ocasión á estas 
revocaciones? ¿ve V. R. finalmente, que no es pre-

( 1) Véanse las leyes1 2 a y  3 del Código de munér. patrimo». 
lib. 1 o , concordantes con nuestras leyes antiguas de las Partidas, f  
Cortes de Guadalajara.

(2) Math. cap. 22 ex versic. ió  ad 21. D . Paulus ad Romano*»
*ap. 1 3 ,  versic. 6 y ? . 1

(273)



eiso recurrir para-sostener tal máxima,á favor del 
soberano á las doctrinas heréticas d élo s W aldenses, 
W icieñstas, Musitas, y de cuantos han sido sus se
cuaces, en especial los.libretes del tiempo? De ma
nifiesta.- o$ ponemos , R. P ., esas indestructibles .co
lumnas de.la iglesia que hemos citado; de mani
fieste el evangelio., y los libros santos en que abun
da esta doctrina;, y de manifiesto en fin , que es el 
ru e jo cató lico  el que trata de no : oponer^ las 
opiniones de Jesucristo,y los santos Padres^ .j 

Por lo que á. mí toca, no censuro que,los ecle
siásticos seculares,- que los monasterios, conventos,
y colegios de regulares tengan algo mas que lo pre
ciso, .porque sería error; solo cügo que debe dismi
nuirse el excesivo .número de individuos, condenarse
la ambición de adquirir, y la relajación que de aqui 
se sigue como precisa consecuencia á la disciplina 
eclesiástica. La pobreza y el desprecio de bienes fue 
el carácter decidido de los Apóstoles,, y la senda 
que guiaba á la perfección en los primitivos siglos 
de la Iglesia. Vende, tus. bienes,. da el ■ precio á :Í£s 
pobres, y  sígueme„ era .máxima cornun.. tLeatiuq, t\st 
daré quam accípere, era otra .máxima, y ambas-del 
Evangelio. Esta era ,1a vocación, dice un .célebre 
escritor ( i) ,  éste el régimen del apostolado. ¿Sin al
forjas ni maletas, faltóles, ja njíás palgo?-no : no te
jiendo nada, lo poseían todo, Pero; ni- aun .poR-d^p 
recho eclesiástico positivo .se; halla le y , cánqn^-d^- 
creta!,, ni opinión alguna de los santos Padres parta 
atesorar caudales,, aumentar- bienes, señoríos, niúuj,ó

tfio,,. To.do.lo panerario: de mgñera que, d§b§sAd- 
mirarse y espantarse el orbe de que gran parte suya 
sirva á aumentar el •’fausto de-los-eclesiásticos,,No
quisiera, prosigue el mismo, se verificase el vatiei-

í '.1 Pci/hothr, tnact.r pol.it-, I. di , et, consil, cáp. I <|a 
mmt. i!», nit. 4. J : ' ’ '' " : . 1



nío de Isaías en el cap* io. Tristes ele vosotros que 
¡juntáis una casa con otra, una heredad á otra he
redad, hasta el último término de la tierra. ¿Por 
ventura habéis de quedar vosotros solos para ha
bitar enmedio de ella? Asi que, R. P. Consultor, 
viva del altar el que le sirve, viva y no se enr 
gría; no se distraiga; no se enriquezca; no fabri
que grandes palacios de los caudales de la Iglesia; 
no junte rentas, ni gaste en superfluidades y cosas 
vanas, decía san Bernardo (i). Los bienes de la Igle
sia son y serán siempre el patrimonio de los pobres; 
nuestra Nación, nuestra Madre patria está no solo 
-pobre, sino miserable y  desvalida, y  todo perte
nece á esta pobre y sus pobres hijos, deducida ía 
congrua de los eclesiásticos seculares y  regulares, re
ducidos al número preciso, y  esa es la doctrina in
variable de la Iglesia, decidida conforme á su cons
tante tradición en el concilio Tridentino , y  no la 
que V. R. exagera para embaucar al pueblo.

En una palabra, lo que no puede sostenerse con 
justicia es que sea conveniente á la Nación empo
brecida tolerar en adelante que quede abierta la 
mas mínima rendija á esta ilimitada acumulación y  
disposición de tantas riquezas á unos cuerpos que 
jamas mueren, que no se miran como parte del es
tado para socorrerle, y quieren disfrutar, para ad
quirir contra la doctrina de Jesucristo, el privilegio 
de ciudadanos nuestros.

Tampoco creemos que pueda caber la menor 
duda en que la Nación, representada por las Cor
tes y el Monarca, pueden en adelante no solo pro
hibir la enagenacion de los bienes seculares en los 
eclesiásticos, disminuir el número de estos, y ha
cer otras reformas útiles y necesarias si advirtie-

< 0 Saa Bernardo sufer dsdarat, vtrhr* Ewngdii iñ M*th,



(JO)
'sen que por su caúsa la Nación peligra, que la so* 
dedad recibe daño, que los ciudadanos gimen en 
la miseria, y que el erario queda defraudado.

Creemos ademas que las Cortes y el Rey están 
obligados por el derecho de gentes á que por to- 
dos medios procuren, no solo evitar la ruina del 
estado, sino también reformar, impedir, contener, 
y  aun cortar de raíz cuanto hallaren ser perjudi
cial al bien público, asi como siempre pudieron 
obrar con libertad , sin contradecir la disciplina 
eclesiástica en la promulgación de las leyes, en 
que se comprendió á los eclesiásticos, para conser
var el estado, evitar la pública necesidad, impedir 
el desmedido precio de las cosas comerciables, y  
otras providencias políticas de esta clase, juzgando 
muy justas todas aquellas que existen prohibiendo 
la enagenacion de los ¡bienes-raíces por venta, tes
tamentó ó legado á los eclesiásticos, las que impi
den la introducción de nuevas órdenes religiosas 
cuando hay bastantes, las que estinguen las mal 
restituidas, como la dos veces ya estinguida de Je
suítas, y la erección de conventos, & c.

¿Quién con justicia se atreverá á disputar á las 
Cortes, como lo pretende el R. P. Consultor se
creto, el que dirijan toda su atención y desvelos á 
remediar las necesidades actuales y  las futuras? ¿Será 
justo acaso que casi todos los ciudadanos giman, y  
rampen en la miseria, y  que naden en la opulen
cia los que renunciaron al siglo? ¿Habrá equidad 
en que de los eclesiásticos una parte, la mas útil 
y  necesaria, la que nos instruye y edifica, y  la que 
‘■ mejor sirve al altar, y egerce las demas funciones 
sacerdotales, se vea rodeada de la pobreza, mien
tras' que la otra se ve aletargada en el ocio, y  -re
lajada por la riqueza y  el lujo? ¿Será en fin sufri
ble j que siendo tan convenientes y  necesarias á los



ciudadanos las riquezas, principalmente las territo
riales, para que las hagan producir para sí y el 
estado, incluso el mismo clero, se les prive de su 
circulación, mientras que las retienen y  esterilizan, 
ó cuidan poco los eclesiásticos, á quienes por el 
contrarío está prescrita y  ordenada por Cristo la 
pobreza evangélica?

Las Cortes, R. P. Consultor, no serían en esto 
de diversa opinión que san Crisóstomo cuando dijo; 
w Todo esto va al reves: las cosas piden modo y 
«lím ite; éste debe establecerse con madurez. El es- 
» tado lo requiere; la necesidad es urgente. No pue- 
« den ni deben enagenarse los bienes que conser- 
«van las familias, los soldados, los súbditos y ve- 
« cinos para los Reyes, ni los reinos para Dios: la 
«salud y  conservación del público, después del ser- 
»vicio dé Dios, Cs el primer objeto y  fin de los 
«que gobiernan. En gravísima culpa incurren los 
« que le abandonan.’*

Convengamos pufes en que no se puede privar á 
la Iglesia y  á  los eclesiásticos de sus bienes adqui
ridos, porque la misma lo prohíbe; mas esto es de 
lo que cabalmente ni tratan las Cortes, ni se queja 
•el pueblo. Trátase de los bienes mal adquiridos, de 
que paguen los eclesiásticos tributos, de que puedan 
enagenar sus bienes-raíces, y  en una palabra, de 
establecer y ampliar en términos justos la ley de 
amortización, tal cual la obtienen todos los países 
católicos de Europa, tal cual la permitieron los 
Pontífices, tal cual la creyeron justa varios Conci
lios, en especial los concilios españoles, y tal cual, 

-en fin, la disfrutó España por los diversos esfuer
zos de las Cortes celebradas antiguamente, que es
tablecieron leyes terminantes. Escusada sería una 
reforma de esta naturaleza si el clero secular y  re
gular moderase sus adquisiciones, y  él mismo.por
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sí las hubiese limitado. Pero esto, que sería muy 
de desear, es poco de esperar; y aunque hubiera 
sido muy conveniente que lo hubiese hecho des
de que principiaron los clamores contra su codi
cia, ya no es tiempo tampoco de alargar el pla
zo. El mismo estado eclesiástico hace tiempo que 
ha debido ponerse á sí mismo la reforma, sin dar 
lugar á que grandes y. pequeños, políticos y  filó
sofos, doctos é ignorantes, censurasen su riqueza, 
que tanto daña á la modestia y  á las buenas cos
tumbres, dando motivo á que la ambición, forta
lecida con el oro, pretenda desechar la suave dis
ciplina eclesiástica, haciéndose insaciable cuanto 
mas posee, como lo ponderó Juan XXII; con lo 
cual, según el licenciado Pedro Navarrete, "  no 
« debemos admirarnos los eclesiásticos de que los 
«seglares ponderen y  exageren que está muy rico 

el estado clerical, estando el secular atenuado y  
« pobre.”

En cuanto al número de los eclesiásticos, que 
es otro punto que necesita de reforma en el clero, 
no solo regular sino también en el secular, ¿quién 
se atreverá á tachar de injusta la opinión que ma
nifestó el P. Manrique? Copiaremos una pequeña 
parte de su discurso á las iglesias de Castilla; y  
aconsejamos á todos los españoles lean el resto. 
Dice asi: *Toda mi discurso viene á batir en esto; 

■ «Que España, á proporción del pueblo que tiene, 
« le sobran eclesiásticos; y  que esta sobra no solo 
«no es del servicio de Dios, ni de autoridad y  
«honra de su Iglesia, antes tan perjudicial á en- 

-« trambos fines, que por solo ellos se debiera ha- 
«eer una gran reformación, aun cuando la nece- 
« sidad del reino no apretára; y  esta es la razón 
« por que no propónga á las iglesias en este memo- 
« riai que para socorrer en la ocasión presente al
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»»Rey nuestra señor.comiencen por. su plata, oro*
v y otros muebles, en que parece la en age nación 
» menos perjudicial..;., sino por los principales, y  
» las ralees, con la moderación que propondré.’* 

Cuán, distante se bailaba de creer el. Obispo Man- 
ilqúe qué fuese gravosa á las manos muertas la pro
hibición de nuevas adquisiciones,, cuando les acon
seja la venta de muchas de las haciendas de raíz 
que poseían, reduciendo el número de los indivi
duos del clero» en especial regular, y  de los que 
llaman capellanes sueltos» ’

tsDe aquí colijo que el estada eclesiástico tani- 
wbiea es miembro de la Iglesia,, y  como tai se debe 
33proporcionar con todos los demas, y  con el cuer- 
?»po misino, que compone; y  que escediendo de lo 
-oque pide esa proporción,, por muy perfecto que 
» sea, será nocivo.”

te Demos ahora que los eclesiásticos sean los ojos 
ííén el cuerpo de la Iglesia: no les podemos dar 
í>mej.nr oficio, ni eon. .mas fundamento, en la es- 
33 entura: Qul tangit vos,, tangit pupillam. oculi meh 

_ Esos ojos, dos solos, y  en la cara,, como los puso 
' » Dios, son la parte mas noble de su cuerpo, y  la 

v que mas le sirve. Mas- si se multiplicasen por 
p  todo él, y  hubiese ojos en la boca y en las m¿- 

nos, ¿ no está claro que dañarían en vez de apro- 
33'vechar? Porque privarían de su uso á los otros dos 

sentidos , gusto y  tacto, y  solo servirían de que á  
su dueño quanto tocase le diese en ellos en todo» 

33 Tanto se puede multiplicar el estado eclesiástico, 
33 que embarace y  ocupe la gente á otros estados , y  
33 venga á ser que tope todo en é̂l;; que harto de esto 
’3 experimentamos en España.’*

Haciendo mas individual cálculo, afirrha que en 
sil tiempo (en 1624) había sobra de eclesiásticos en 
gran d e m a s í a " agotándose el pueblo, de suerte que.

I



» no hay afio en que no se instituyan de nuevo gran 
»»cantidad de capellanías y  otros beneficios; ni citi- 
» dad donde de cincuenta años á esta parte no se ha- 
*»yan tresdoblado los conventos que tenia antes. Vie- 
*» ne á ser que en algunos hay¡a menos vecinos que 
»»eclesiásticos, menos cepas que obreros en la viña; 
» y en la Iglesia sea menor el cuerpo que los ojos.”  

Ahora bien, R. P. Consultor, ya puede V. P. co
nocer que no se ha dicho todo lo que se pudiera so
bre la materia, porque entonces serían necesarios vo
lúmenes en folio. Cese V. P. de embaucar ál Pueblo, 
pues se conoce á leguas el espíritu de su Consultita 
secreta; y  espere V. P. á ver si son 6 no justas las 
resoluciones de las Córtes, sin adelantarse á criticar- 
las, y  presentarlas al pueblo como heregías, y  sin 
Valerse de las bárbaras equipolencias de que á su ar
bitrio usa en el parrafito de Federico á Voltaire; por
que ha de saber V. P. que si alguno se burló y rió á 
carcajadas de las falsas máximas de este impío, lo 
fue el gran Federico. ^

Y por fin, Padre mió, ojalá no fuese iau cierta 
como lo es aquella sentencia que he visto en un 
cánon, respondiendo á Bonifacio Mártir sobre si se 
podría celebrar en cálices de madera. Antiguamente, 
dice, los Sacerdotes eran de oro, y  los cálices de 
madera; hoy los Sacerdotes san de madera, y  los cá
lices de oro,— P. P. A.

VALLADOLID:
I M P R E N T A  D E  R O L D A N .
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En materia de diezmos ¡españoles, son muy apreciables, 
y  deben de leerse ademas de las obras cicadas ¿n el dis
curso que antecede, Jos tratados siguientes: |

Historia de las rentas de la Iglesia de España desde su | 
fundación hasta el siglo presente , por un presbítero secu- 
lar, hoy obispo dc Tortosa, y uno de los 69 que firmaron 
la representación al Rey eü 1814 para trastornar el sistema: 
constitucional.

Diezmos de legos en las Iglesias de España; discursos - 
históricoqurídicos en que por lo respectivo á España se a* 
veriguan el origen de la costumbre de pagar diezmos; los 
labradores á las iglesias y sus ministros: época de sú intro- 
ducion: autoridad que la fomentó y estendió; bienes con 
que antes de ella se dotaban los templos y el clero: títu - 
los con que en el siglo X .° empezaron á poseer diezmos 
los reyes , los ricos hombres, los señoies solariegos de pue
blos, y otros caballeros legos: bulas pontificias espedidas en 
este asunto con respecto á las conquistas en el siglo X L °: 
origen y títulos de percibirse por legos los diezmos en pue
blos que fueron; del orden militar de Templarios: tirulo 
de posesión inmemorial: y competencia de tribunales para 
el conocimiento de causas sobre diezmos de legos. Su au  ̂
tor el licenciado don José de Yinuesa.

V A LLA D O LID .

EN LA OFICINA DE 'SANTANDER, IMPRESOR DE LA SOCIEDAD. 
— A N O DE l 8  2 0 .  ,

¡ ■ ; Se hallará en dicha oficina + calle de la Librería J y en la librería df 
^  Rodríguez¿ cdle de los Orates»


