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Tacere ultra non (1 

sed din Ilkllri 1 . . . 
nl1llll.111 111 ' 

rt i n jam, non verecundiae, 
• 111 i"iat lJlIod t.IC(!l11l1S; el dum 

UIltl:llllti I 11 liS n: \Ita n:, v idea~ 
're. S. Cil'ridll. lId Demetr • • BlUf ('1 '1111 '11 .1 '110 

No conviclIt! wllar 1'" mtt,f t il'm/,o; porque no st 
atribuya TllIestro ,d/.'''cio twtcs tÍ dl'scolljianza, que 
ti modestia; ,?, por'f" no parezca, que ,'econocemot 
el delito, {!,I/Indu dl'\pr 'damos las falsas acusaciones. 
~. Ciprüuu dot. 
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SENOR! 

o ¡nrr ~crito~ Pre hileros exjesuitas, con el mas profundo 
re fl lo 111'111 nlO'I á V. M., se digne oir los graves y ur
K 111 rnolh (1, que noe¡ ("ond IIcen delante de su tribunal so
ber,ml' y nos aseguran de /¡ ,lItar en el 11. justicia que i m
rloramos y que se nos hoí. pwhibido reclamar por cS!);lcio de 
qu.trenta y do~ afio". 

A tall l. rgo p rindo de tiempo y de opresion sohrevi-
en toda\'Ía no pocos lomp. fieros nuestros, lo!> quale5 todos con 

la mayor sati~faC(; ion subscrihirían á esta suplica, como nos cons
ta por la experi mentada unanimidad de sus votos y dcseo~; pe
ro 110 pueden verificarlo, á causa de hallarse la mayor parte 
de ellos prisioneros de los franceses en Jtalia, á donde segun
da vez fueron arrojados; otws pocos di$per~os en las pro\ ineías 
invadidas de nuestra Peninsula; otros restituidos á su patria Ame
rica; y otros refugiados en Sicilia, é incorporados en la mis
ma orden religiosa de la Compañia de .J 11~, canonicamente 
reMablecida y aprobada en todo el Rey 111) de las dos Sici
lias por N. M. S. P. Pio Septimo, con Bre\ de 30 de Ju
lio de 18°4, que empieza=Per afias flos/r,/j á pf.ticiun de 
Aquel legitimo Rey D. Fernando IV dI! Burll, ", y con refe-
renci:l á otro igual Breve, expedido ante I 11' • S. á Ru cia. 
p ra el mismo fin, á peticion del .Emperador 1'. 11/0 I' ri' l1rro. Pero, 
aunque actualmente nos falta la corre~ p()l1d /11 i.1 111 1 .1 (J lh U'IS i.l
di\ iduos, y por lo mismo su cxprega y formal dh,' i '1 .1 11 pr(,;sen-
te solicitud; estimamos no d ilatarla, por i n ll: r ~ 1 /1 ia lrrc" te 
en ella el debido y merecido buen nombre, d coro I I ¡il\l :H·ion del 
que fue cuerpo Jesuítico, injustamente e tr:t fill do el lo do miJ1io~ de 
1'.spa ña: y en calidad de miembros , que h 11" I • Id" Sil } 11 • é ig ual
fl' cnte vulnerados en su honor y el m.cstro, I\s ~\I1do ti l n?tural, 
<:i i 1 , Y ~ agrado derecho de la defenw, qu l:OmO a tal 110S aq ' s' e : 

l1t'nul1l.:iamos formalmente oí V. M. la illtitul l-' d.t: J'rllg nltlt :t\l 
SíJ",iolJ de S. D!. (clSr. Rey D. árlos 111.) C1I fu rZ;J le l 'Y par.l 

, . 

• 
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tI extrañamiento ae estos n ','YnOf á los Regulares ae la Compañia, ocu
pacion de sus temporalidaJ 'r, '¡,,"ohibicion de S1t restabl.:ámi"nto en 
,tiempo algullo : dada en el ",mio á 2 de Abril de 1767, como senten. 
cia abusiva, ilegal, c;¡I'(I(¡~ I ('alumniosa, erronea, injusta; salva 
la intencion y rectitlld IIrpr\:udida de aquel Monarca. 

Sentencia abllSi\ll; [' ("II"C funda el exercicio de la potestad 
legislativa y Sober.11l1 l,;11 \[11' 'presa suposic'ion, moralmente falsa, 
aun en aquel ti-:'lIIl'"' 1)' I el título se anuncia en fuerza de ley, 
y añade en su {'OIItUlid .. , C/lITIO, si fuera 7lecha y promulga1a en 
Ct rtes. 1\'0 nos dt;llll 'mil la el inveterado abuso que se ha hecho 
de la autoridad ,-;1111\ '1111 V legi~htiva de las Cortes, aplicando
la i la sola per )/1, ti 1 I{ Y baxo esta form ula é h: potCSi arbi
trarÍa, que cOllli 11 • Pucl, r conc'ederse, ó disimubrfc, que en 
algunos casC}s SL' 1111111 r,. I""dado en la regla, quc los teologos 
y jurisconsulto~ 111111 11 !' l/MI, supo,ricirm, rí premllcirp1. del det'echo; 

, i Eaber, qualldll \" 10111 un determinacil)O, ó publica, ó priva
da, se ordena, Inl m~, promulga Utl'l ley, deucLO, ó pro
videncia, que 1'111 1'111 111 '111 se juzga, seria de-.:retada, mandada 
por el Lcgl 1111 u I aULmi I ti Sobera'na en iguales circunsta l1ci~s, 
ó que c, 1111 I orlll , 1 l' rlUI y caricter de su gobierno y legis· 
laciol1 , PI 11 '~I' (,ISII c'~ PI! 111 ualmente el que no pod ia la Prag
matíca (/1 ;/ fll/1011 '\ 1/; /1 f¡¡",ir en derecho, como moralmente cier
to, El lUII/lr, él ;\Illml's d' 111, Y el formulista, ó formulistas, que la 
(;"\Il'lIdi rllll, ma ,lentos il '1" no faltase esta clausula autoritativa y 
dt: e'tilo, '111 :. 1I fller'/I t'lI 'r~ia de su significado, no advirtieron, 
Ó pl:1I 1011 no sc ad, ill ,que calificando á la Pragmatica 
como I y/¡t ¡", ,'Y prom/d/:/J 1" 1" Cortes, la ponian en cOl1tradiccion 
moral {'Iln h~ Cortc~ mislIll • NII se necesita de gran penctra("Íon pa· 

. ra ' Collllcer este pri mcr 1" ... I d 11 de aquella ley abusiva . Pa ra que 
ella fllese un exerci('Ío II -¡¡illlO, Y emanacion de lt alltorichd legis-
1atÍl.!, soberana, é illhcr 111 • las Cortes, qual h rC('Cllltlle por 
dicba formula, era illdi l' I hlc, segun esta prrmll' i"" del de-
recho, tener por moral m~ 11' • rlo, q tiC las ('mIl OC Clr I"l\" ian, de· 
cretarían, y promulgariall 1 IIIÍ ma ley en ti lui 11111 a lIlIto, Y cir
cunstancias, .Esta suposil"iol, hi 11 kxo~ dl' ll' 1I11)I,dlll~'l1te cierta, 
ni prudente, ni autl \'tri imll, '[,1 l /llIlmri l. oll'lI ,1 u, é injuriosa 
á las Cortes de la Jl.:at'jllll, fl' 111 1II0I'd ( 'rl Z,l, prudencia 
Ó veri~imilitud podia fill¡,j l '111 ollgreso hubiera 
procedido del mismo modo, \1 'pi 1111 11 spiritu el pro-
cedimiento de la Pragmalil 1 (01110 1111' IIl11r.· UII) delirando, que 
las Cortes hubieran fulmill do IH J IlIt m 111 l de proscripcion 
contra seis mil ciudadano, in pr d r 1 JIII 11 competente de 
su causa, sin citarlos á trihl1llld ,dgllllo, ill Ilorilicarles sus car
gos, sin oírlos, y aun prohibkm.lvlc dC"l'ue d desterrados to-
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• Ha defensa y tecurso? y ~i seria la ma~ loca temeridad suponer, que 
I1Ile~tns Cortes inCllrril'-cn en t:Hnaño cxcew de injusticia contra 
tantos indi\icluoq, y allll 'Cllltra uno solo, ¿ como era posible fi
gurarse, que asi pron:di 11 ( lIllra Religiosos, á cuyo magisterio, 
dcsde su eqablll illd, IItl/ ell Ji plllía hasta ti dia de su expulsi-
01', la l(J('jOIl mi 1111 h oi ollliado la educacion é instruccion de 

.la jll\Clltlld. Y a 11 (Irr ,dl/l, predicacion, y multipliddad de 
1 .. d 10111 111 .. d 1I H li~ion, bucnas costumores, y \lti-

1 ,tlld:\'c de sus meritos, y aun si se 
'11Ii, r¡, 11 '111' notorios. ¿Se podd suponer pru-
d (lIlllII lo ('C)ntemrla~en de peor condicion, 
'11 l .1 lo 1 tr'JI1 , allcadores, incendiarios, y demas 
" 1 Ir h Ir l' 11" () 1 I 11 se concede re~puesta y defensa 

(JI! Rb urdo' 11 di IIlIante á la razon y tan increible, 
: 11 po 11(: la Pro 1I ;¡tj¡ i, que hubieran adoptado y man

l IIrl ~, 'l"'llId ll lin io e~a ley camo hcc7¡a y P"olllu/gada 
rn (' 1,1 : 'ontr"di ,i"1I 1 ¡ 11 r~tente á la rroral certeza de que 
Ja ~ Cón " 110 hlll i 1.11 "1"1 '" dlda con Fcmcjantc atr0!1 11 miento 
de 1 k), j Ir '1' ilJl '1/1 11 • IIgr~das; y p( 'r cOr1$iguientc, u~lIr~ 
pa ion y ahu<o manlt1 ~to d 1 potestad legislativa de la Nadon, 
lll'r s lit,l(la en us e IWC. 

'entencia iJcg;d; acj por la falta indicada de procedimiento 
judicial en 11. formacion y suO!tam:iacion de la cama; como porque 
J s exc. reione ,s , que en Clle punto permite el dcrelho, son jn
verinUlhJcs en el caw de la Pragmatica . l.os delitos mas atroces, 
. l"eptuados de la regular forma jud ici, 1, dcbl'n ser, segun el 

mismo derecho, pllblicos, notorios, ó c\idllll\:s. Tales por lo rr,is
mo debieran ser los nuestros, y en ello~ de hiera fu ndarse pnbli-
amente una sentencia tambien píbliea. ¿Y (JlI 1 ~ eran? Toda\"ia 

se ignora. Pero quale<quiera que fuesen, él ~ StlI'(Hlgan , estaban 
tan lexos de ser notorios, por confesion de la mi ma Pragmatica 
que los cali.flca de ocultos y reservados, ('HilO'" er.l luego. Sill 

rn:,argo, aunque no lús expresa, pretende i :"i1il Irlo!; indirecta
m nte,. como tambien se rnmtrari en d . ni' 11111 inmediato. Y 
aunque los afirmase positivall1t'nte, ¿d (Jlle mo lo ilUdiera fingir 

·su notoriedad y evidencia? 'lodo lo COlltrario ti I uJl 11 las pcr
sona~ ancianas hasta hoy eXistentes, teu i l ". g :1 1 UII d, de la con
ducta irreprehensible de los Jesuitas, y t 1.& (Imir lÍon, sen-
timiento, y dolor, que causó general nll':II" (11 I R\ VilO tan rui.-
dosa y extraña sentencia; dolor, sentill1i IIt", adlrliradon, que 
Jll) hubieran tenido lugar, si nne~tros d lito~ hu'r 11 notorios, al 
modu que no causa sorpresa ni admir~\ ¡Ol' 111,111'18 la . ntenda y 
SlIlli, io de los reos, que se sabe, lo han 11 r, Ido. No lodia pLes 
.la l)r blllatica fundar su falta de proledullicnto judkial en la. 
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evidencia, 6 notoriedad el In" d litos, que no habia, y que el1& 
misma dcc lara reser'vaJo r. " no públicos, ni notorios. 

Tampoco puede 111" ir l enorme vicio de su ileg:üiclad con 
~l obscuro y engañoso "e1o de las pruebas privil.:giddas: i q4e 
hace alusiun, pero sin - 1" sar su verificacion, ni aun la especie 
de delitos que fuee 'Jt -1 l' "Itatiu de ellas, como es indispensa
ble, y se observa ~II Imll ntencia criminal, asi para Ju~tifica-

. cion de ella misma. 101/111 Jl ra la noticia y vindicta publica. Este 
defecto esencial, <pi h I 1 para dar de nulidad á la Pragmática, 
y prote~tar contra .~I\ f 11 ti ,es una conseqüencia inevitable del 
cauteloso secreto, 1'011 '111 • tompilaron, y escondieron sus pre
tendidas pruebas /,111.11 ,¡¡¡JiU: artificio miserable, que en vez de 
ocultar la inju~1 id, I que mas la manifiesta. No puede en
gañarnos la se 'IIr r gln, que nos da el Supremo Legislador de 
lQS hombres, <¡u IlId" l/O di e, que todo aquel, qlle obra mal, abor
rece la luz, )' 1111 ,¡" d 1/11, pcrque no sean censuradas SU! obras: 
pero el que oh.I t' rd"d, t,¡"" á la luz para mallifestar, que sur 
obras son UK'4" Ih!. M llna divina que decide sobre el mali
cioso carácter ti lu prol imientos clandestinos, á diferencia de 
los que si, 11 11 I u \11 il.1 Y luminosa antorcha de la verdad. Por 
la misma illlllibl regl.1 ' I mbien facil decidir, á qual de estas 
dos cJ'l'l' l' rl IlC1Ca "'111 I juzgado extraordinario, efimeco, y 
tenebro.~o, (lile e formah.1 y e disolvia á gusto y capricho del go
bierno IOr! 110 Y de ~IIS JI 1I dales , con título de via reservada, y 
prue¡',1I lJ/ivilt¡;illdclr. E t.1 rlln, Ó podían ser faci1mente las que 
queria el mismo gobierllo I 11 ducido, ó seductor, ó uno y otro, 
para oprimír impunemcnl' I ~ rdad, la justicia, y la inocencia 
de 105 II1Ie le incomod h;¡lI, (omo tan repetidas vece,s lo h:l. mos
trado la experiencia. Tale r 11 quellos informes secretos, que se 
pedi"ll de órden, Ó on i\lIll1rid ti soberana, significando, quale.s 
¡crian de su agrado, y do.! 'In' "re enraremos exemplare, originales 
en nuesta cau~a: tales erall t IlllbiCIl aquellas estlldi d.ls d\:claracio
nes, que privadamente se lotnaban de lo, qn' y., .toían lo que 
se intentaba, y asegur:th 11 11 fOrllll1:1. CII 1.\ 1 flnd ce enda; 
aquellas deposiciones de I ti CI oculto • '1" ',' hu ",ban y se 
oian, enemigos de la pall~ luli,lo I p rtido acu-
sador; aquellos oficios sug ti 11 • 1IIIl' n .1 los que por 
distincion de su carácter I'oell 11 I'l \ I íl IIlorltlaJ é impor-
tanei;!, el proyecto meditado; ,,11 111 '(JlI \lit 1 I Ir I1 I 1I de moral y 
cristiana delicadeza, pror"!: .11 111 1, hlpll r sla á sugeto3 
eclesiasticos, que debian liS aSI ~II o' 1, 011 1111 lit ,él de él los 
c$peraban mayores; aquell ,., ¡es malignas, 
que se vertian y nacian correr IIl1 I\, d 1m 111' lila prcrarar los 
inimos y la opinion públka oÍ. la no ~Ji1tl, '1UI: Iltl líe esperaba; 
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n uma, todos aqt1c1lo~ tl1:1ncjos insidiosM, ardides y ~uperche. 

r ,que dictaba el odio, la \,IIlI';\l17.a, la emidia, la ambicion, pa
r arruinar con S(;~1I 1 id 111 ,1 qllil'lI ~e queria, quitandole la facultad 
dc defendersc; Indos h lil d'lll . l:lllrada frallca en aquel tribunal, 
'I\.IC la 11 gaha ,í 1 ... 1111 Ido' of¡;ndidos, como se verificó contra 
l1oWtro~, y 'e h 11.1 I'lltlll 11 lIuestra d~fensa. 

UII jllll du I JI d 1 1.1\11 1'1l:lendia autorizarse con el ficticio. 
mOJI 11 11'1 " ,', I ',1 I • rrogaba de no d ber arreglarse á 

1.1'. J:I'III'r dI V ,1 111 I¡;y¡;' de la justicia, por redirlo asi 
JI /" 1\ "11, 11111"111 1111, 11.lsccndencia de las causas de Es. 
1.,l!\I, '111 It I v lItil 1,\1 1: motivo, que aunque ha parecido 
1'1.111 ,lol lo f( 1110 "1'l:1I" i des, cortesanos, y aduladores, es 
111, I 1 CI IIIJU lo, lomo lo Iklllucstra la contraposicion de prin-
111"0 '1"' e tunda. Las 1 lII~a\ de Estado son sin duda alguna 
JI 111 1 1\ • ill1portante , y c.l~i siempre trascendentes al bien, 
, m d pulll IJ, Y por lo llIi lIJO r quieren la mayor atencio!1, di-

J. nI i , cxámcll, y cX:Il'tillld ell sus procedimientos. La ra7.011, 
I.l elJllÍdad l1a! 11 ra 1, d IkrcdlO, us dectores é interpretes rom ie· 
111m t'l1 qlle el 1;loIdo de \11111>,1117.1 debe ser proporcionado á la gran
,1Iua de I.l I'U 11',.1 d 11 1 11 1 ion. Por consiguiente á la gran
,Iell dc una l. u a y arll ,\1 i"lI n materia de Estado debe cor
r plJlldl;r el mayor grado de probanza, que s a posible. ¿ Y qua! 

11\ }or prohanza, la reservada, (, la pública? ¿La reservada, com-
11U la d~ il¡formes y tcstigo secretos, que pueden tener mil ex
, 1'1 iones, ó la publica, que produce hechos jnridiramente veri
,,, dos, y d puestos por testigos libres de ex p(ÍOII legal? ¿La pro-
1 \llt.1 reservada, que carece de comestacion, della racioll, y con
, ion, 6 conviccion del reo, ú acusado, y por lo mismo de la de
I di ccrtidllmbre para condenarlo, ó la pl:hlil'<l, que despues de 
IlIdo y defend ido, sc sobrepone á su defema, y lo redarguye y 
'"11\ cHee, aun quando fe mantiene negati .. ,,? ¿L I probanza reser· 
, Id.l, toda dépcndiente lid jui io, 6 capridlO ti' ju 'l., ·ú jueces, 
1111 .waso hubieran sido rC(,l\~ad()s, y aun ~ill C·.o, PO[ ~i misma 

11 I '11IHe de errores, Ó \oluntarim, ó no ,'I)nlll i 111 • dc intrigas, 
d 1, In las , de pasiones; ó la pública, qu (' prc \ ¡ell . 1\ corrige, 
, '11 '11 .IUIU es posible estos excesu~ y desórdcl ,Hll ih IlIdo y de· 
pllr,llIdo los méritos intrinsecos de la causa? l. 1,1 1,1 lIli 1,) co
Jllun para conocer la superioridad de la prohalll pllhli, a, j"rma
,1 ! cgun las legírimas reglas judiciales , en eoml I "1 JO Il de la re:' 
scnuda, cl/}a legitimidad noconsta,nipucdc ,'(m'tlr, ,¡u n pres
,illdiclIl~o de los inconvenientes indicados. (lit rl r IlIl ,< Ile m.a 
(ólU .I de I:,taclo, por ser de la ma)or emi·lad , 'e.lp,l'll' del tri
hun 'tI 1 CIlOS expuesto á errores y parcialidad s, IIual c~ ti (llblico, 
y &C lUlllic a uno secreto, desobligado dc las W11llUl~li l~) es ju-
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diciales, y arbitrario en ~1I~ procedImientos qua! es el de la 'Via 
reservada y pruebas privilcgi,¡¡luf, es manifiestamente comprometer 
y exponer lo que mas imp"lla á lo que es menos de fiar. En nues
tro ca~o la misma Pragm;1I il:\ no e\ iró esta incongruencia, y practi
ca oposicion de principio. Pondera la gravedad de la causa, 
como de las mas inlrre IIllte" al Estado, á la subonlinacion tran
Ifuilidad, y juslicia ti Inl I'U -blof, proteccion de Jos vasallos, y res
peto de la corona. ¿ Y ('11 '111 funda la sentencia? En informes pri
vados, y moti \-05 ocullO y I cservados, como luego se verá. A tan 
precaria existencia ~l' IUIIIl la libertad, el honor, y la vida de 
los hombres donde e 1111 1 horroroso codigo de la via r¿su-
vada y pruebas pri¡,;I¡ ;.J (/1; parto informe y espurio de una le
gislacion adulterad I y 1lIllIImpida, de~de que la autoridad Real 
empezó á degel1l'l,l( I'Jl dl 1'('lica, detestada y proscripta de las na
ciones libres, y ~ 1 t li7,ll1lllre abolida por la nuestra. 

Sentencia l ' 11'1 11' , '1'" f sentencia civil, ó cri minal se re-
fiere expresamclIl I 1" \11 'r 10' de la cau~a, segun r('<\l lta n <1e au-
tos y proceso, ~ultado funda la juslh i1 ql\anto fa.-
lla conforme ,1 II Pragmática no se refic.re á lo que 
consta, (, ti \.1 <-011 1 Ir, l1i pccifica, ni determina, ni aun no:'1-
bFa l()~ tll'illll , IllIe Sil 1'''11 Para suplir estil fa:la esel cial, para 
captarse II 1 liSO Y 1'1' 'dlllid.ld de ur¡o~, excirar las duJ?s y sos
pechas ti· IIlros, y /i Rr 1, illccrtidumb¡'e y el ánimo de los du
d(~sO': , l' i/ll\itercllte~ I y I',WI guir d.e los demas una silenciosa 
suspcn ion d juido, \l 1111 I '/11Cl'OSO acatamiento, está con~cbida 
en tCl'IlIinol!, Ó ante'! hilll ji In dios términos tan caulelo~os y 
falaces, que sin cxpre al' I 1 rilllinalidad de los Jesuita~, pueda 
eSota dedudr<c d .. l COlllCllhlll. Dicc, que el Rey to 'nó eSI1. rcso-
lucion, húbi.:nJose ,'o/!/O/'l/l,' Ir; ,," el par~czr de los do .fII Conse-
jo e/l el rxtr.Jord;/l(lri,), 1(11 ,.J.:br,l¡',~ con f/wtivo de l,/s r;:sultas 
de l.u ocurrmci,u p"r"lar, n ,"o/Hultu de 29 de HIlero, .'Y de lo 
que sobre élla, convi"i ,,,111 "el mismo dicta/m /1, It ,'11/1 ri.ron 
personas del mas elevatlo , .. ,r /('/~r .'Y (u'y:.1;1"1,, "'1' 'ri.·",i,l, La auto
ridad de un Consejo C~II IIlldil1ario era in,!'"11 1\1 " Forlllado para 
entender y juzgar sobre l.. r IIltas del 111111111111 ti ;\l:ldrid (al 
que se di el nombre ml'l"l d Igrold, I I " 111 1 11 rI ~allo de OCUf-

t-úlóas pasa ias) habi"nd" 11111 Hin 1 .. 'IU lb 1111'S I aunque no 
pudia :letuarlo sin oi1'l1o '; n "ti ¡ .. I 1 propuso al Rey, 
la sentencia de nuestro C.I 1III,ll(,. "11 IlIf una cOl1seqíien-
ci~ inmediata y forz()~a, 111 \1/1\ IlId .. 11/ ,1 Idll~ d·l Reyno, Ó 
fisica ó moralmente autol'l' ,IIIIIPI ,'" 11lIl'li, lS ti ,1 tumulto de 
Madrid, y por lo mismo l;llllhi 11 1 I 1,111 "11(1 'plantos eXlstian 
en las Indias, ya que tlldos 'rol" I tlltlr r h ndidos en la misma 
pena. Debió pues ameccu 1I11.:IlICIILe L UlI ~(I extraordinario in-

• 



, 
qulrir, verificar, y formalizar en tOGas la~ provinc:as la co ')li-

Idad, (, concurrc!1ci t ni Ir 11 d todos los .le uitas ,1 aq'lcl tU.nu l
o 110 Si qll iere afirmar de'le C"idcarse e~-
1 (111 'JO '11 ln primera d,lI.! de lo maravillo
¡,!lId Id, il1 s r glorioso, Lon quc en solos siete 

d d' I r (iOIl de dicho cxtraor ¡iBario ha.<ta 
d l' h 11ft 11 omisiones j ud iej,! l~~, llegaron, 

ul ¡ "')/1 el I otro hemisferio, no ~,)lo de todas 
111 1, ¡ud I 1 dpitales, sino tambien de las 

I ubl.! 011 misiones, reducciones, y ranche-
11 In 11 v~ I!I 1]11 s, ri \-eras, arenales, y breñas; 

lit 1I11[~ d' .le. uitas con miliares de indios, 
tCtluil." 11. Si el consejo dispmsó de -pncti

IIl'j ,e IJfO, 'lile no tenia presuncion, ni es
Al r !1mido de 'Ila~, y que las juzgab;\ ¡'1Uti12s al 

po qu ha icndo tt:) d 1 tumulto á algun'ls J esuiras de 
(coOto podi \ a u arhitrio con pruebas incognit:ls, (1 I ri. 

dI) gO'llba 13mbi'l1 1 privilegio de iIlVC.It,~;, y cm oh cr 
WJl\pli id d d nil "'~ nte~ en 11 supuesta criminalid d: 
h qu ,b n n riLl, Y hé aqui pra<;ticamente adopta-
In famo~ parado a d 'tU los pecados de lU5 J ,mitas son 

riginale~. y se trasfunden d' unus i otros p lr maravillosa pru. 
as ion intelectual, como el de Adan por la natmal. 

¿ y :í quanlos de ell()~, y a quienes, por lo menos de los 
qu . e hallaban en Madrid, formó causa el consejo extraor .¡¡-

rio? "~sla pregunta se hilO entonc~s muy l'omUIl, y la repc
tlmu ahora, porque nunca ha tenido resl'tlc 1.\, ni la d O.;) aq\l el 
trl~unal en su segunda cOllslIlta al Rey pira l'IlI1l <lar al Pd pa, 
qu rogaba é instaba p'lr la formacion de C<ltlsa (l I \lI ,IS de los cul-

dos, si los habia, con arreglo á l()~ prill 'ipio'i de justicia pú_ 
bl.ka, y leyes l'~lahl 'vid IS, si" pcrjuki,) dt: lo IlIm'entes, ni 
d I cuerpo bencmt.!rilo lit' 11 Iglesia y Ilel t "~1 111,,: ('IIIHulta y 
ollt "Iaeion, que anali'l.arc,I10Q en otro e nito, 1 .1 nuo al aCUI.to 

hr vedad del presente la obscrvacion ,1 i I 11 i I de 'lll 

1 un ejo e~traordinario fallo y propu:,() ¡¡ I [t(. I l t rminio 
,\el 'uerpo Jesuitico, sin haber formado l'mlrn l. 11\' olllra "us 
lndi 'duos causa alguna publica y judid.t1. ,i d \H"I limien
to por la via yeszrva:ta fue recto y ju titi do; I pro ;;:C;O. 

ó procesos, que quieran suponerse , eran .1 tu; i lo d(jcu
ml'nlo<;, de que se compilaron, eran ,cridho; i \ ) l ti;os y 
te tilllOilios el'an superiores á toda eX('l' l'd 11 11 ; ~i I ~ I'rll~bas 
t:r 11 llllwincentes y decisi\'as, ¿porqué ~ uprill1ir 11 Il 'cnte:lcia 
publi a la noticia, á lo menos general de lo hel hu y delitOs, 

n ~u d bia fundarse~ ~Porqu¿ entregarla de este modo, nI) sulo 
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á la~ mas veflementes 50~l'r("".'I~, sino, t~mbfen á la mas pruden
te per,<uasion de haber sido dolosos y perfidos sus preparativos, 
y fingido todo el cUerpo de la causa, como el p¡'lblico impar
ci~ l 11, ha repetido en ti i fácntes escritos extra ngeros de autores 
no Jesuitas? Por PO('fl rdlexivos que fuesen los consejeros del 
extraordinario, 110 podían dexar de conocer este incon\"eniente; 
pero conocian tamhiul, se-r mucho mayor el de la manifestacion 
de sus actos jlldkiak~, S ¡(,ian, que si estOs no quedaban incogni
tos, si la cau";]. 1111 ',C tralaba con sigilosa reserva , no podia sos
tene rse en un ;¡hinlo Jllil jo comraditor,io, Sabia n , que en el cen
tro de la lu', pJl/llh: I , '(lmo no h'1.y color, que desfigure los deli
tw;, 1:1111 p .. ,,, h Clmbras, que ofusquen la verdad y la inocencia: 
que ¡;i alh ~ pn' 111Ahan las vagas é insubsistentes acusacioneJ 
conl ra 109 J . llit ,h,¡ri;\ll ratente la falsed;¡ d de la~ probanzas, 
y la mali~lIida I ti los al'lt~dores : que resonarian los estrados, 
y dc,~pl1es la~ pi z ~, las ('alles, y las ca~as con los ecos de de
fensas viell,rio 11, d r~'dimentos executivos por el reintegro de 
honor y fama. de reu)J\venciones y recriminadones humillan
teo" y al'a 'o f I I , a 1011 calumniadores: que todo este escan-

.. dalow fl ' Idt ."t.) ,rr ria ('on el mayor estrepito por la Europa, 
por el lI111ndu ntero, y quedaria indeleble en los archivos, 011-
ci()~, prolll( ulu~, mcmori I~, yanales, A fin pues de precaver estas, 
{¡ pcorc~ ('(JII<cqllen('ia~, tornh y observó el Consejo la cobarde 
resol!., iOII, que sugiere un rroceder criminoso y de mala fé, apar
tamlo dI! la visla del [1111'111 'o la maquina p reparada para nuestra 
ruina, rodeandola de las I/mhras misteriosas , y concentrandola 
entre paredes inacesihlc~ I qu 11105 no estahan iniciados en el 
secreto: unico arbitrio, 1'1111 I que, sino podia justificar la sen
te ncia , y acn'ditar su ('ondu(,t , á lo menos (Iujlaba la ocasion 
de que su~ dato~ y SlIpU' IU$ fuc~cn dcsmcnlidwl, nu pudiendo 
ser imrugnado lo que 110' ('on.)('idll, 

A tan irregular, il1lnrrnal, é inrl1n.l:id , 1I 1t1',ridad del eoll'
sejo extraordinario se afi, ti' utcA. del ~IIJ r~·1I1" 'un (jo de Casti
ll<~ en cuerpo, con la 'lile 1!~ lIalmClllc ~e' tlhl. l.. Pragmática á 
e, render la ilusion, y (·'111 ¡li II~C l'I I H'!ilo y Illlcnl'ia del pu-
1:-1'co, lla! ¡mdose pul {ica lo, dkA.', ,,/ Ur,,1 .I,cr In rll consejo pltno, 
f ' ac ",la 'o e~pd¡r {" ¡,(tfl'IIt' ,/1 /(1"/11' t, 1,.'1 ."f Pragmatica 
S,tiJ. io '/ , cl)/ro si (ues/! IIt" '/dl." 1'"lIi "1,, " ('""", Pero mal podia 
c(¡rrubo¡ar~e el parecer d \ \"111' ('1" r t01l1l1l rlo con la autori-
d:'d, cue no tenia en (''1 ' a tlllr., \ I ItI '111 de Castilla, cumo 
f. ",Urente se dcmlle~tta IIJIl 1;1 r(' \11 M I Il'gorÍ< a, que se quie
ra dar , á e,~ta prel)um~: ¡ . 'o 'ifi rll1ú I (/111 ¡" 1'\ 'lO de Ca stilla la 
st;mencia del cxtraodin~ri" dc q l'l1l' ~ de pre vi r vision de la causa, 
y Je lu actual!o cn ella, .. sin habLr pr~ 'LdiJu esta revision? Si 
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I revis6 y exáminó ante~, dcbi6 tambien C()n0cer SU ilegalidad 
hllldamcnral, a un I'rl'sl'Ílldiendo de su injusticia 1 y que qu;ües-
4Iui ra 'Iue ftlewlI 11 ,LI' II l'io l1e~ y pruebas illtentadas, ni fur
m :II>'!1I d lIIellor '''1111 .1 11 11 lIi equilibrio, rCf.p'ct o i la prepon~ 
dl'l"'IlIl'ia y dl'I(" h" 81iHt" de la defensa natural, lJl1C falt;¡ba: sino 
r vÍ'lú lIi , ,llIIillO 1I ti 1, fue su acuerdo tan ilegitimo Cf)mo 

1 III nI 1I , 11 111111 ,.I"oq quimerica su autoridad. Sabemos, 
'1"' h y "1 11 "1 h 11 1111,.1 ¡J de no haber sido libre, ni de-
I i h, I 1, 1"1" ,.¡J" ,t J '/11/1 jI) plmo, que alega la Pragmatica, 

111 01 111 "1 1,1 illlÍlII Idon, que se le hizo del Real 
11 t II1dollnr!o y públicarlo; pero por lo mismo 

" 1\11 /11 ; Y lIlIlI ('011 mayor propiedad, que el refe-
MI..,,'II. lu un aUluridad jlusoria, aun mas por usurpada, que 

1m . 
Nu "mejor ('ondi"iol1 1 autoridad adventicia de personas, 

11 1ft I Pragmll! ka .Id m¡u elevado cadcter y acr.:di¡,ula expe
J ,. '" que ('nn1';,,;¡:rnl/ ,'n d mirmo dictamen. En vano pregunta
I ,"o~, qllnl1ta ,~ y 'lila le!! ran 'Hluellas p~rsonaj'. Esta noticia queda 
mili '11 .. hi '1 t,l '1111 e ['lIg ~, y solo se quiere hacer traspa-
ILt 1 ,.pl 'ndor ¡J u '~loll'lt,. y experiencia. Ambas calidades 

h 1.: 11 sin duda rc""nend Ihh' por su parte á los que las poseen, 
r ro no son preserva! ¡vos i nI' dible~ del error y de la pasion. La 
hlloria ulli ... ersal hasta nlic'itrll'! dias, la nacional de España, y 
1 ne 'rologio de hombre!! ilustres por c:lrácter y experiencia, que han 
r • ... ¡ArÍl'ado en su conducta y en su Juicio por ignorancia, por fla
u loa, o por malicia, .JlOS presentan continuados exemplos y testi-

mCIOjos de esta lastimosa verdad. Sino eran comprehcndidas en ella las 
r/onar, á que se refiere la Pragmatica, debiera hacerlo cons

e r; y aunque así fuera, nadie ignora, <1m' los pal'cceres, con
jos, aprobaciones, y calificaciones anc/IIimas Soll incapaces de 

d Ir, Ó aumentar valor á una sen tencia Pllhlic a, aun lJuando pri
vadamente sean sus alllores conocidos del .Il1l:'1., qlle la falla. Si 

11 la nuestra influyó, segun se explica ell .. mi 111.1, el parecer y 
plObacion de sugetos p:u!icuhres COIl51111 ;,, ! .. 'I, 110 perteneciendo 
lo!! á la clase de delatorcq, sino á la de .ill·' ,l 011 quienes 

unieron su voto, ó acaso tamhicn á la de !l', Ig' , Y b:\xo uno 
y otro título expuestos é exccpcion, p('¡\ ia 111It'~1 ro ti 'n:cho, que 
se manifestasen. Lo pedia: igualmente Sil Pl'l li I 1 'plll lI'ion para 
"reca ver las mas vehementes s()specha ,~ dI' '.\1 P 1 i d ¡dad, inse
parR-hles del riguroso incognito, que m.1 tlllti ro 1, Y para mayor 
credilO de sus méritos personaleq, gllh ~C' rihielldo ,1 1111'1 ~,cntencia, 

que ahiertamellte fallaban y fi:maban In ,'11 :WIiI per o:u del Rey, 
y Ii! de sus consejeros. Y si 'l.ca'1,) por 110 ,'rCl'rh 1'I~t.I, o por 'C . 

JI .. ,r de sus resultas eL' lo v en ¡d~ro, 1L\;t',' (1)11 '1 wJJllIHl:: á lo 
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ql'e dicl'On ~u voto, no flnr eso dexaron de tener parte activa 
é iI'CUl'IÜ cn la misma injll'l ida decretada. Esta debia constarles, 
aun solo por la con~ulHl dd consejo extraordinario; t:~ la que 
CCltI'l.'it1ic'·OIl, y donde 110 h lIlaron el m.::nor yestigio de nuestra 
concnrren(':a en juitio, 'ill la que el JlIzgado era arbitrario y 
violento. Por cOl1~¡Gll illll ,ooperaron á la arbitrariedad y violen
cia, sin que pueda C1UllIido!i de ella su ele'1.,.ldo carácter y ex
pcri<ncia acr~dif(I'/,l, ,i l: 'lile lo era, como tampoco los pre,<er4 

vó del error, ó de 11 pa iun en subscribir á lo que tan injusta4 

mente se les pro¡ 11 1). 
, Despues de 1<) pie r s del consejo y de los anonimos, 109 

adopta el Rey ,"1;1/11/,,/,) (dice la Pragmática) de gmvisimas cau
sas, relativ.¡s ./ I ¡ "I/'l •• 1 ;011, In qlJe se halla constitudo, de man
tener en sul/ir,Ji" ; 11. 1r¡/II'juilidad, y jllsllCi.l sus pueblos. Las 
ideas que conl i 11' • t· l i 11 unloquio, son justas en sí mismas, 
pero abstracta" \ t'.I'!, e indefinidas, que para tener fuerza en 
el a'unto, a '1U aplil In, debieran contraer~e, y concretarse 
con los hechos 11 ,tcliloS lometidos contra la subordillacion, #ran
quilida;i, )' jl/l f Ít iI I I~h\il':t. Reducidas á lo que quieren signifi
car, sin ;11 r \ r d cirio, !lcgun todo el tenor capcioso de la 
Pra·gm5I il'. In dDram lit .1 entender, que los Jesuitas eran 
ddillqlll.'lll'~ 11 nÍt'hos tre ani('ulos. U na calificacion tan incir
CllIl ~\ d¡ t. dl:stilllidll de I ruebas, buenas, ó malas, no es sus
cl pihl ti otra COI I tad"ll dir'cta, sino de la positi\'a absoluta 
afuciulI l IOlltrll.ria, nc dL l· ahora oponemos á su falsedad, em
pI','/. nd 111 para l'! c. :11n(n juridico de sus fundamentos. Mien
tra~ JI'-"l eSlc ca~o, que I i<l~amente deseamos, siguiendo la 
genera li ad l~e aquell:l. I'lau ull preñada, quedamos pr guntando, 
y a un f ,'ilitando al mismlO ti IIlpO á nuestros contrarios la opor
tunidad para meditar su. rl'llII .1 ~: l,contra 1,1 subordil1.Jcion, fran
'Jl/i'U.I ,!, 'Y justicia dIos l'l<j Ilor dc'inqllierolllo!' J 5l1iL ~ en cuer
po, ó parci:>lmente al 'UIl lli 6 muclms de ell(l~ Si 1.:11 cuerpo 
¿como pLdo dexa'r de ser p¡lli :t e~la explo .. ion c.,tr pil(l~"1 en medio 
de h s miorr.os puebles? Y il'ndo lal ¿ a qll lin tlOll1ll ' d gobierno 
el inutil y ridiculo empeíill dc onrlt¡¡r I I r'J~ dimi<.l1to de una 
call <a, llC¡'OrS1IT1"llaSL Ir¡bil rnanif l d. ¿I '1" fillapartarla 
del c2mino derc..:ho y Ju minl 0, que' i , te l. jll ti i en sus tri
bunales é'bii:'rtos, y lleva rl CI: rt' Ir di 1'11 Ildas desconooi'
d3~ , ]<.hregas y tortL.os!ls? i. 1 1I 11') 11/ ti d tlnquente, ¿porqué 
destruirlo? Y ti lo flleronal 111111 I 110111 h IIIhiuIIO'i de él, ¿como 
no los ca ligó la n i<rr,a allll' I I I llh I 11' l. 'lile aqul los acri
mina €n globo? ¿ ~erá in ' 1 illall\(', ll" Ir lIi "do tl:nido desplles 
el Rry y el COnfEjo la r '1/ludo ll y tit'll! 7:11 ,1 l'lJl1dcnar á rodIT3 
lt)" Jesuitas, no tU\ierOll • ntt.:~ " loe y Iu 1'7.11 para castigar á 
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ql'e dieron ~u voto, no ror 1;:50 dexaron de tener parte activa. 
é iJ C'lHlir en la misma inill ¡id,! decretada. Esta debía constarles, 
aun ~ol(l por la comu llo l ti l cOllsejo extraordinario; t:fl# la que 
CMI'l.'illicl'O/l, y donde 110 h Iluron el menor vestigio de nuestr~ 
cOllcnrrcnda en jl1icio . in la que el Juzgado era arbitrario Y' 
violento. Por e lll" VI i JH • ooperaron á la arbitrariedad y violen-
cia, sin que l'ucdl IIl1i¡ lu~ de ella su ele't'.1do c,lrácter y ex-
pu i 'ne;a a,'r,'Jita .1 l qlle lo era, como tampoco los preser4 

vó del error, (l ti pI' IOn en subscribir á lo que tan injusta4 

mcnte se I ~ 1 rOl I o. 
r (~Pll d lo I (1 1 del consejo y de los anonimos, 109 

ad0l'tJ uI I l 1111 1 11/ ( lile la Pragmática) de gravisimas cau-
S,'J, ' d 1/ tll 111./<1"/1, en que se halla constituiio, de man-
Ilhr d' JII/rlt,I," ¡/", I ""Iuilidad, y jusl/cia sus pueblos. Las 
idvls '111 ('ollt! /1 l' (\t. unloquio, SOIl justas en sí mismas, 
pero a h~1 r,H 1 I ,\ I!I,' i ndefi nielas, que pa ra tener fuerza en 
el a~nnto, a IJlI I'lil 111, debieran contraerse, y concretarse 
con los he! ho , o 1I lito. (Olllctidos contra la sllbordinacion, tran
ql:itid.d, .1' j",1/ ¡, 1u1Ii'''I, Reducidas á lo que quieren signifi
car, sin all d ,irlo, segun todo el tenor capcioso de la 
Pr;:J'gm~qi. 1, ,1 lit !-Ir, In 111 ,\ entender, que los Jesuitas eran 
dcliJl('I,<:1I1 11 eli. hos 11' .\nkulos. Una calificacion tan incir-
cun~(ril'll. ,k.IÍllli¡f 1 d I rl bas, buenas, ó malas, no es sus
cepliol ti ()Ira IIJIH ¡(l1I dir'cta, sino de la positiva absoluta 
afer< iOIl IOlllrnrill, \le ti I a hora oponemos á su falsedad, em
plr.1.~l1dol:1 para. el e 'un 11 JIU ¡dieo de sus fundamentos, lVúen- ' 
tras II IT', e~ll! C¡¡SO, 'lIle .\1 loc,lmente deseamos, siguiendo la 
genera lidad de aguell:t ('\.1lI III1 preñada, quedamos prl'gumalldo, 
y aun r tilitando al mi<llIo IÍ "po á I1I1C¡;lroS l'olltr:nios la opor
tU Jlidad para meditar sus r 0<1" I : i('ontra 1.1 JubordÍ1JJciol1, tran
ijuiltd,¡j, y justicia elo IOJ I l' I dc inquit:ron lo~, 3uil ~ en cuer
po, ó parci :> lmente al '1111 • ., () mil Iros de ello' l:ii en cuerpo 
¿como pLdo dexar de ¡:er 1'1 bli .1 e la exploc iol1 ,tr pilos'l en medio 
de les mierros pueUos? Y 1'1 do l¡jl ¿:l (JI I ¡;II 1')111" el gobierno 
el inutil y ridiculo emp Í10 ti· ontlt' r pll)( dillli nto de una 
caue,'- , qll e ror sí mi'lI'a se \¡ ti i'l 11131lir t do '1 '1" fin apartarla 
del ennino dereLho y lU.Ti,,, o, que' i ti· 11 in ti. i JI ~us tri
bunales abiertos, y !le al'l , " arr Ir. 1 h ¡"r ni de<conooi.
das , lubrei:Sas y tortltOS;\{{ vi • 1 U'r eJ 110 fu d I 11'11/ ntc, ¿pe,rql\é 
destruirlo? Y si lo fuero!1al¡ 111111 , e 111111/1 IS illdi" ¡duO" de él, ¿como 
no 101\ caorigó la ¡r. iqra 01 111 .. lid 1 I '.dl '111 , que f11]1I1 los acri ... 
mina en gloto? ¿ ~era in I .¡Ilablc, qlle habiendo tenido despu es 
el Rey y el con~Ej() la rt'( IlIdo,. y nrltlt:za de condenar á tudt~S 
1,;" Jesuitas, no tuüefOll illIle .. alor y tuerza para castigar á 
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alguno,? Desde eMon(es fe debieran haber RIltido '! salisf'em. 
losestimu/os de la Real ooncicncia, que se sienten y alegan, quando 
estan ert comradiccioD con los verdaderos estimulos de toda leT, ,. 
y aun de la razon natural, que dittan DO toadenar á quien 
DO es oido. 

De los referidos lugares topicos. y alusiones gIIIericas é in
determinadas á insuoordinacioo, turbulencia, é injusticia, hace 
la Pragmatica aquel extrafio pasage á otros arcanos mas profundo, 
y obstrusos, que los de Delfos., "'infé.. y Dodóna, afíadiendo en 
pers'ma del Rey á las sobredichas causas reservadas o/ras urgen
'u, justas y 1J~~CelQri.l, fW wurv.l en su Real a,,;mo, y repi
tiendo dcspue:5: en mi IU_ ¡.rl0n~ quedan reur'l:ados /01 jUltos 
,graves motivos, qur á '1M filio, h::m obligado mi Real anim" 4 
rsta nectJQria providtncia. Antes de hacerno~ cargo del cnfasi. 
contenido en e~tas clausulas,'" podemos disimular, que ellas 
est.in en oposicioll directa con lo que antes ruce la Prag¡natica, 
'J dexamoo ya ropiado, • saber, que el Rey toma 1, providea
cia presente, CMj'ar",aIIMN ... .1 p.r«er tk 1.. ti, 1'1 <tIIV.¡. 
no d ."srMr ...... &. ., -. el d. perso,..s dtl """ .'-40 .,... 
r~~1N_bIt itItlo,**1da y contramdad de exposic;jpn! ¿Sa-
bian los conoejems del .... édinario, '! las otras personll$ alIÓ-
nimas, ó no 8abian II1s ..... , fue l[/JftI"o reservados ,.. ,1 
hal ánimol Si loo sabían, .... .fabo que '111<",'" ." él res.,..,tulos: 
eino lo sabian, el parecer de. toDsejecos y8llénilllOO recay6 nece .. 
n.amente sobre 01r0S fIIOlÍvos no nurvildos 1ft á RetJI á.irno, y en vif.. 
l1Id de estos se confornuJ el Rey con su con,,;., '! tomó la providen
cia. quando en las citadas clausula< ~ dice expresa y 

lutamente que los ... tivol quedan rutrWÚI'" .1 &al ¡j"¡ ..... 
.%an ciegamente se trsn,porta y se contradice la malicia, aU{l 
.-odo representa la eqllidad. Y tan cieno. k>1I'Ie dh inamente 

escrito, que la ;"iqui:JiJ.tI se dermu"u ~ 11 .,. •• 
Por lo tocante .. 1 JllBniticado enfatic",jIe lis JII"';onadas c\a~ 
contcaditorias, aunque nos quita la J""'I/ItId .. i inutil elllr" 
de adidnar lo que r,strrtl, no nOl .~~~!~ lo que 

Su marcada y sonora reticencia_es _ J Ó 6gllAlo 
de órigen. oratoria y poetica ~ prufeI~ quand9 

hacerse judiciaria, COllKl aqu;, ~e .... ct. Ior y mI!.
alcurnia, y no lo adquiere en jvr;iwl;"N' AStr~ 

que sean los motwol reJ~ pt PIllO r~ 
.ni,"o, nada pueden, nada val •• 'lIdt. ... !pQ en el 

a.terno, 6 ,pública administracion _ .. "'.,.. al. ~n per_ 
a ella como nadie ignora, al mp4o .. ,,1IIJ't'O son de 

=
::=:~ .. lOS 'actios internos f á solo 1>101 C;"""" Pueden 

ocultos, . y JlOticiaa perSQlMlef 'f ~es "dar . " 
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al juez mayores tu('e~, y el VAterse de éllas para la intragado", 
cOl\ocimiento, y juicio d' I ~aU5a; pero e,ta y la sentencia no 
ic forjan dentro d.~ Ill~ ~ l'lIO,lrijos del corazon humano, tan fali
ble como inescrmable. sll\o a Ja vista, noticia, y contestacion de 
h parte interesad1. El mi lOO Dios nos trazó este seguro modelo 
judiciario, quanclo ~iclldo patente á su presencia é infinita sa
bid uria la transgr qTolI i 1\ )(Cl\~able de nuestros prj¡ñeros padres, 
no pronunció COlltr,1 dl.,~ la sentenciá merecida, sino despues 
de ha herlo.~ 11'111 ti» l ¡u 1 io, reconvenido, y oido sus re~pues
ta~, altllque t "nhl ' .. ~I"i,t, quan ineficaces habian de ser. ¡-.!ue 
difen'l\l'ja. '111' 101llr ri , d entre este metodo de juzgar, yel 
(J lo ",Mil'M , r fVJJOI " el animo de un hombre para conde_ 
nar á 5 i mil' 010 un ill~ensato dexará de conocer, quantos y 
quan perni lo CI 1111 kllhtbles males puede causar este principio 
subversivo y d' I U IlIr d 1 órden y establecimientos públicos, de 
la'l leyes fUlld IIn nI h:s de todo estado no ~.ervil, de la libertad 
y seguridad p r~1I1 1, d' los bienes, propiedades, honor, y vi
da de lo~ l h,,1 t nm. Todu.'J estos sagrados derechos quedan re
tlucidos á un 1 t n -ia incierta, precaria, y vacilante, quando 
su conserv Ido , 6 ahi'luihmiento depende de la .sola volun
tad de IU' • ber no, 'IU balto el títuln de motivos reserV3dor 
puede ('omprehellder loo¡ qlle le sugiere el capricho, la ignorancia, 
la preo 111"\ ion, el resenl imiento, y las demas pasbnes. que sien
do comuneS á todo~ lo~ hombres, gozan:í. la sombra del trono 
la impunidad, la aproh cion, y aun el aplauso. Se dirá acaso, 
que aunque este enorme bUllo de autoridad sea muy posible, y 
moralmente facil de su('c,1 'r, ra inverisimil y repugnante al ca
rácter moderado, reliSio~o, y prudente de Cárlos Ill. Conve
nimos en la calidad del l' rá(,ter, pero no en la torcida logica, 
que pretenda inferir de l' te antecedente la infalibilidad é impe
cabilidad de aquel Rey. ó que de hecho nunca errase ni pecase. 
Los santos que veneramos n lo~ altares, no fueron infalibles, 
ni impecables. Pero aun Imponiendo (por hillOtcsi verdadera
mente prodigiosa) que d' hecho Carl,)q 111 IIlInca hubiese co
metido la menor culpa, no nce!nos, (lile tRmbien se le atribuya 
la infalibilidad de juicio; ., por ronqíguiCllt· es prceho confesar, 
que fue como todo hombr , c:tpa'/. ele rrO!'!I intelectuales, de 
engaños, de impresioncq g n 1!1, d pr oCllpa loncs, de ilusio
nes, y de sus conseqüerlda~ y ('\lmo R y mu hu mas expuesto 
, estos peligros. A tQdll!1 1.'110 h n uhvl do. ell quanto es po
sible las leyes mas sabl.t1, g n r Iment recibí laq, y la unifor
me doctrina· de los autore~ cla,ko!1, qu ticdaral1:11 Soberano 
obligado á obs~var las leyes de IIU ":',~dl) y admillístrar justi
cia con arreglo á. ellas, no á su juido privado: obligacion ri. 
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IrMa, que contrahe, en ,·jrtud de ser rllrt de la republita, 
miembro del cuerpo polit ¡l'O, aunque como 1'1 mas considera-

6 cabeza de él, no t:Me SIIt,;CIO á la fllcna coercitiva; pero 
sti á la dirrcti va, no Illl'Il0S obligatoria . 
.En medio del silen('io y profundidad de 1m matit'or rererva-

1M se oye confusamente 011 a rcticencia mas formidable sobre 
I mayor castigo, que supon merecia mas, con e~ ras pa la bras 
nmediatas á las ultimas {'ituda : '1.taliendome uniLúml'tllc de la eco-

1I0micú potestad, sin pro", '.1. r 1"" otro.r medlo.r, JigllienJo en cll(} 
,/ impul.ro de mi Real I-t-/lig/li {.d. Es bien claro el significado 
dc esta clausula. Segun d, IIIIC~troS delitos eran tales, que el 

cy podia proceder contra no .,tros por proYidencias y penas mas 
fu rres y severas; pero por ¡"'/,UJ.rrl de su benignidad, nos expatri6 
l' ra sierr.pre; nos despojo de IIIIl'stroS bienes, asi eclesiásticos y 
omuncs al cuerpo, como de lo personales, que habiarros dexado, 

l derecho de repetirlos, y ha ta de nuestros propios libros, y 
anu<critos de obras ciem ifil'd~, parte comenzadas, y parte con

luidas, fruto de largos e ludio; nos privo de comunicacion co~ 
UCMros padres, henn(lI1L~, I 11 iUltes, y conocidof.; redul>o nue&
ra ~ubsis[el1cia á qui'lru rl. I ~ diarios, y nuestras rersonas á. 

1 muerte civil. Si ndo pu l"t la mayor pena despues de fa 
al ital, y la que nos il' puso 11 Rey por ¡mpulso de ru I enignidal 
ra forzoso suponer, quc \IIn ,i 1II0S la de horca Ó cuchillo: su
J\idon, en que no 11'1110 11 Pragmatica difi 'ultad alguna, co
o r almcnte no ""di.. h 11 .Ia ,iguiendo 11 sistema, y sicl do 
u fadl ~UP()IIt'r, '1111' 1'I0111r delitos (';ll'il;tl~~, ()('ultos y re.rer-

"alar ; lldemas de '111' t 11 Ihultada y gig,ll1lc ,a fil:cíon era mas 
II1portame, por tTl3', in 1'01l~lltC para el 1'1I11i, (l, 

Con la mi~ma l:l¡l jo .\ idea se forma un,\ trallsidon, en que 
I Rey manijie.rta a I¡JS ,h'l/j¡Jr órJ.:nu Reli ·ir/l,n 1" confianza, ra

,1 (,,¡:don, y aprecio, lllll' I ,,, r,'cen, por SIl Jid Jid.,d. d()ctrina, 
¡, trvanci.l de 'Vid" ",OIl¡JSI; j', t (mplal' un'ido d. ¡, I :Jaia , acre

tlII., ',1 ¡nstruedon de sus alu.lior, y 1IIf' i¡ Id nI/m, n tle indivi
ur pur:l ayudar á lor olirpor CIJ el parlo Clluilll,/l/t ¡¡JI almal, 
po,. ru abstraecion de ncgncios de go¡'i, "/0, omo r nos y di.r

la", I de la vida a.ree/iea y monacal. Estc JII \O lugio I las dernas 
rd nes Religiosas merecía un ugar mas .tu oro o oportuno que 
1 que aquí se le dá, trayendolo ~ervil1ll1 111' "In r h cer una. 

lacita cont ra posicion é innctiva á los J l' 11 itn • Si I tos los hu
bi ra calificé'do positi\'a y categoricamellll' Ir .. ht r\ Itlll , Y trans-

r 'orcs en los ca pitulos que toca, el totl jo 1I u 1I 01,1 ervancia. 
,'Utl la observancia opuesta haria resallar.1 '1.t luhr aquella; 
pt:ro faltando el otro extremo de la I'O)III',lr Ílm. tlln resulta 
1 (;uu .. to desapoderado de achacamos lIxlu Lus ddllua iOl8gina-
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blés, sin li incomodidad Ifl! probarlos. 

Sentencia calumniosa en todos y cada uno ele lo~ puntos men
cionadCJ~: titulo y C<lncepto, á que no puede sub~traerse de hecho, 
ni el.:: derecho, así pOI' su notoria prh-acion de pruebas legales, 
como por referirse á pM ('1.; res privados, y motivos ocultos. Quando 
este r~curso imaginado fue suficiente para acusar y condenar en 
juicio á gualquicra, tod 1 calumniador gozaría de la rnascorn
pleta franqnkia pal' triunfar del inocente acusado, y evitar la 
pena del talioIl, que 'rI,l illlltil Y ridicula. De ella estaban tambien 
libres y segl1Io 1.. rllut(lI'C~ de la Pragmatica: pero no pueden 
prolJ1ctCr~l! ell 111 '1 nt ~t I licita impunidad los que se presenten 
e. pon IIC.IIlH Illl' f I lid r, y mantener sus imputaciones con-
tra nosotJ ( 111 I J roh Inzas correspondient s en el tríbunal, 
á qlle no r mltllno • 

Scnt nlI rroll : primero, en apropiarse una autoridad ili-
mitada. Die , CJ 11 l 1 ey toma esta providencia, usando di: la 
Suprem.l al/toridad t~"o",ica , que el Todo-Poderoso ha depositado 
en.rus m.moJ. hl 'quiera Rutoridad siendo Suprema, está esen~ 
dilmcnte IInid la Legi [iva, originaria, y soberana, de suer-
te, quc solo J ()Z y 11 por derecho quien. lo tiene de Le-
gislador. Lo g07.aba t:unhicn el Rey, pero no absoluto, ni en 
propiedctd elusiva, tota 1, independiente, sino parcial, unido, 
y dCIl'lldl nte de las eón ,ó voluntad general de la Nacion 
"exrresa n ella~, conforlll á lo que siempre reclamaba aquella 
signitil"nt~ formula, ('omo ¡i fuera hecha :v promulgada en Córtes. 

'En ella ~ puc~, y no en ·1 Rey separado de las mismas habi(J 
deposil,do el To io-PodulI 1 ... Supretn<l autorida1 economica . . 

SCGIl,!do error, alterar y trastornar el sentido y significado 
de allloritl.d ecOnOllliCil, \'011 ('tlyo moderado, é innocu() titulo se 
pen~(Í quitar el ho.:ror, y paliar la odiosidad de una sen~ncia 
criminal y punitiva. De'Il'rl'ar para siempre á. sej~ mil vasa
llos; desacreditarlos, inf.lll1 dos en quanto era posihle; conde
narlos á la indigencia; ;t andar crrantl.!s año y mcdio por mar 
y tierra, buscando acogid 1; abandonarlos n ul\a i la al furor 
y contingencias de la gil rra, que ardia en lIa, faltos de ví
veres aun de primera 11 cc ¡dad, y t.in r enr o alguno para 
procurarselos, fue sin dud una pro i I IId.l, cuyo. epiteto de 
tCJ1l'Jmica sok> podrá ser cllI IIdid(l I'"r .lIlIil'r,1 is. Aun supues
ta ]a Suprema potestad <¡'/JI/(,,,,icll, 'IIIC 1\\ :111 algunos autores, 
y no ha sido admitida (1\ 011'1. Il ync t y aUI1 extendido su 
signific<!.do por metáfora, C') tr 1l~1 11011 oll'a materias de po
licia y góbierno, no puede lOmprl!hcnd r cn u e fera las que 
son propias y privati\ as el l fuero judici.lrlo y m. S del críminal. 

Tercero, y mas grave error uo la l>ragmªtica, el que SO 

-
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-uene irnplicitamente ea la ya ~III'" antiteois de docm
_ y observancia religiosa, quandQ babia de estos puntos en 
aentido comparativo, aplobando y a •• buado 1& doctrina y ob
servancia de otros, con la desaprobacloa !*:ita d. la de los 
Jesuitas. La ciega animosidad, que b.bIe • ., obral¡a conua' 
nosorros no v ió, ó no CUlMJCió , 6 q uiatt .tse •.• e su pedor fll 
irreligioso atentado de emender y decidir .... <doctrina, ce. 
constará mas ampli~me~ ~ n~estra lel,IU.' á la segunda 
consulta del consejo exulordinano para c_U ' al Papa Cle
mente Xlii. Aqui nos bula advertir. que IM\ .... rina por su 
propia esencia y. objeto esrá y estará Siempte fuera de b ju
rhdiccion, deci~itin, y calificadon seslar, ó le.. -41&C" sola 
la Igle.sia, ó su cabeza visible el Sumo P_;&" 400 Jos 
jueces legítimos de la doctrina, á la que tambiee enece 
el conocimiento y observancia de 101 instilutos Rcli,· r [DI, que 
de , 'arios y disuntos m ..... se dirigen al rm..o", ele la 
perfc(don evangélica. Ningllllautur ortodo.6 pooe .. -d1llla ea 
.erdad. reconocida por tudc., y de_rada por 101 ptWlMicos, 
Pudo Ignorarla el Rey. 110 siendo di praCesion Mtlildclq !fero 
pudieran alegar eaa i8'-DCÍo, ó lit bpmillarian á ..rear. 
Jo, aurores de la Prag_draZ- No tentllftOO obligadon de-.tos 
JÚ tan .hu~ilde~, ni tan _::lf'Ues. 'liado lo c~ntrar1o 5& .... yc 
del aruficlO, con que p~_-1Ii.eron para autollzar el enor., ja 
lI!urpadon, y confusion de jurisdicciones competentes, uuf ... 
mando la judiciaria y ¡fUnitiva en 'n ....... , y dando así- " 
entender. que esta eta una mera provideacia gubernativa ele .la 
IlÚsma patelu .. 1 SoIwa""'; de donde ...... la deformidad. ciI! 
.aacar á la .......... di .. bufete, y"" circulo de sus pllnes 
~,ult:ati\'os para colocada ea el asi_" • jturicia, pulsean_ 

con una mano su "'.078. Y e¡"''', _ la otra •• 
: .... ida vengadora. • 

Sentencia iajulra'..... por .a ..... dich' , y prm. 
cipalmellte. porque __ .tire bom ..... .loAr '. sino ._ 
bien porque d«pues de atCulada "" .......... 'lis ,. es d" es. 
ttañarlos del dominio espalio!, y ya _. Jei de _ 
&lberan"", prosiguió reteniendoJos ea _ ju 7 ti '.. OJacttn, 

~ les prohibió JUStificarse ó clefendelll ,... , 17 \Id. pena de 

- pri<ados de la pension, ~~l~d~ ...,.. ;iA~P~' ! bicoOF. 
-11ft" este complemenlo de mJuS\~tii't: __ , ~ la 
~tica por pretexto t que DUesuas • s s,:r;"" 
I I ,. .¡ resp<lo, fumiri." dehiJa tÍ la JlaI as II ¡-. , di ... 
.., 7 ~ perrurhar ¡" pA ,quitnul de • ..-lU,yr I NI " .. ti¡ lene,. 

Dllticia, y menos esta Cetc:eu, Si~"FH. 11 ciencia de 
contiDP*eI condidenadua,9J.8"ap.u •• e Dios. 

e 

• 

• 
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Sin embargo, es la Pragm11icl on~iguiente á sí misma en se
mcjltltc a 'lerciones , no solo de futuros, sino tambien de pre
teriLOs cO!llingentcs, y CO/ll! 1 'iollados , que no sucedieron , segun 
hemos visto, quando se dl'( 1 Ira y repite, como si ¡!lem hecha y 
pral/litIgada en Córtes. ":11 (1 punto presente su ciencia de pre;
vision condce anticipad 1111 111 la falta de respeto y sumision , 
q contendrian nue, ll' II!II/r¡gias, y el perjuicio que causa.
rian á la paz y q.ú ·",tI d los pueblos: pero esta presunta su 
pO'iicion es tan 3 rbil r.rri 1 ficticia éomo las oLras. 1\'uestra de
fensa , en yista dI.! 11 \ ,lit! indeterminadas generalidades de 
la Pragmalica, ]'0 1 ,,,cti I 11 puede aun dar el primer paso, sino 
dirigiendose :í l' dil·. (1I1n.. hora pedimos, que aquellas indi
cadas acUSaCiO/lL S l dCllllllinen, se eSFecifiqueu, Y contraygan' 
á los respecli\ /J, l "lltI .. , Y cargos po.iiti 'os y categoricos, 
para contestar a 11,,: 11 unH palabra, no pud iendo entonces, 
como tampoco .1 Ii", \. ¡(\.llclldemos sin ~aber de que, solo nos 
quedaba el r, I11 "d l' oir ser ()idos en J LllCJO. ¿ Y es
ta pcticion \,Ildi 1 cr (cJII .. lderada y precavida de antemano, 
como contnl'i.1 1\ rupc/o. á la sumision , y i la paz d<! los 
pueblos? ¿ .• , l j 111 P j¡ j. ",es no han sido Sie lll pre admitidas y 
oidas alll l 11 lu triblllllill h paganos , y al pie de los trono ' , 
donde 11., h ni 1 mOIlI:ld" ni empuñado el CEtro la tiranía? Y 
aun dul' ni I arbill"lri ti Id de otros reynados en España ¿no 
se diri ~i.tI\ .\ IIU~ tros /{, ~CS, ó i su gobierno los ly,emoria
le., ICpl Ilta i '!les, I'lllll \1S, apelacior;es, quejas, y derr.an
das d j\l ti( ia por los qlle ~c creian agraviados? Si : pero los 
Je511il s debian .'el" la 1 ( I {i\ln del genero humano. 

No quedaban t(¡d ~-I\ i 1 I1 1'<]l1il05 lo~ autores de la Pragma
tica, Ili (!lIteramC,lte SCglll'll, dl u. impuI~idad, con haberla pL .. OOS-

to a (,l1l>i"rto de los ata}u ji lliticos , imposihilitando el Yue-
lo Ót; ~ 15 plumas. Em 1](; I1 io en. botar cambien las de todos 
-los cSl'aflOies al mismo fill I Y aun cerrar ~11 10(" S Y rarali
"ZAr sus lenguas. Prohibo 1 rlS.j;¡I¿¡.!C (dicc (1 J lb) que 11,die 
p ueda escril ir, decl('1fI.'1r, ti .nIllIiO'V:/· COI! 111' 1 >;1'/ de' CJI::lS pro
vid~l,citts, en ¡!I·ó, ni ell I/f 1'/ ti.: el/.n; al I s i//lPM1b"O sitellcio 
en esta tII.tteri'1 á todos 1II1r 'U n/lll)r: .'Y 111 nla 11 e " los'colltrct
vw/ores se les c¡/stigufJ COIf /) r 'oC 1I I r.l 11.1' st.,¡ i . 1\0 pucd.e 
ser mas e.Kpresi\a, ni ('IIllIlIilllldl-:t 11111 l' t~.tad sin limites, 
unieamentc apo)- ada sobn; 1 I I I I tor , y sobre los ca-
dah ¡sos y patihllos quc h l 1 1111 I:sa lUage.rtad, ó 
que quiere tellerse por I t , (ti I 111 leso derecho n;:¡turaL 
1\ i puede' tem pJ;use la ¡, 1'1 1, ,\ III ia de est'l. total pro-
hibkion de recursO y d~. l. de h I lu y (11.: escribir con ex
tenderla dolosa m nte al Aro y ¿ colll 1'0. J) c.~re modo >,e p-e-
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1111 ifllr :11 l'"hli, n ~lIp()niel1Clo ~el' I,H pro1'i'lencias tan 

y "i('1I fll/)(I di', '1"' 1\0 necesil,lIl l' 11;.I,1e ni escriba 
I 111 d' di ~ '11" 111 este pllllto 'IlIed. n los sentel1-
d' if:\I.d ('()IHli, iOIl ,1 11 scntencia, l' 10 .Hln esta íll1-
I1 1111 Ill¡d fOl'llI"ld 1, (lile se dcsvancl" el1 dos minutos; 

1 li 1111'0 'l"C 1'"1 1 11I1\r~c en leer el I rrate) ti la mis-
111 111 li',I, tlllC illllllcll,lIl1l1~ltte se sigue, y CII el que se mo
\ 1\ IIIIC(edenle I'rolliltll ion en estos términos: mal/.lo exp"c
", l/ti' /ludi.: esni/'iI, i"l rIma, ni expelida Jet? les, t/ obras 

11 /lIa .1 la expalriol/ ,¡ IIIJ Jesuitas de mis dominios, no 
1/ ,rp '('ial lice/lciiJ cid (;01 ¡.'rno. Con qu~ este podia dar 
1\ l ; ¿ y en que 'l'l\l d" tPara escribir y publicar pape-

11 I/lr (1 en conlr,t'? S"II,I un delirio pensar lo segundo: 
eSI.í que 1 gohi"l'lIt1 fll) habia de dar licencia para 

Ir./ lo que el lui 1110 habia displlesto; y por consi-
1 i, cncia solo dehía u \I,'rarse para escribir en pró de la 
y 1:11 COII/l",1 (!L- I()~ ,11 lIitas. He aquí á. lo que ~e reduce 
prohihil ion d' (, I il ir y publicar papcle en pró, 

1/ ('(1'11/''', /, 1'll'th 11111111 i e verificó muy poco dcspues 
1111 .. ,( ra (' 1'111 i"l\, d, Ir 1I11,II1dose por todo el Reyno u 11 

'011 111' d~ lihel,,'; la 111""'" .lIlli Jesuiticos, dc anecdotas apücriC1.s, 
dial !'ibas, (1Il'lIle) y plagios, que desde la Tuba 

111,/1'/ el' lo IlIt r.lloS pr IlIl'ros enemigos de los Jesuitas, se 
.1 1\ ido I'opi IlIdll Y "Iil j,,",tllIl., de diferentes modos. Antes que 

I 111111 el tll. l edlo ¡II[ IIIl.llorios, condCll'Idos por la Igle .. 
I 111, 11 \ l. ,. '1 1'1 Y otros el 1 11 ¡smo carácter se 

Icorlll.1 CII y 11I11i~ \ 11 111 dll, corrían y 1 por toda la Euro-
lIS I'l:'plll' ,1 I~ dl'lJI','[r tl~,\~, y apolo tías dc lo ,Iesuitas; pero 

hicl1do,<,tlc ', prohilld.. IQIII I-L entrad:\, 110" \,odido la luz 
1I 1 dc~cn,'\110 ¡tCII 1I 1 1I demas 11I1It' 'n \alltó la ca-
1IlIllIia. Como este (1'1 I1 [jl'allde obj\:'to d 1 (' I)hi mn, no tar-
1.. 11 quitarse la 1\1.1'1'1 I ti jll'ticia '111' 11 I il I 1I tI), Y man-

" nombre del Rc) al M. K, 1\rz,'¡:' f () 1'1' 1 entüncc 
I.upos, escribir y pllhli, Ir, como 1111 m,lI di ',aquella. 

11 l.trla Pastoral contra la dl/cI ¡na ,1,,' /¡. r /1 ) r; rapsód ia 
ro ra y lastimosa, así en \:'1 fondo, (lino 1 1:10, y cs-

1I 1 Ido gusto cinico con quc está. e~C'I'it • 1\ l' 111 11, I 11 á. !ta-
1 'l! hizo una completa Anato1lli,l dc 101111 " ,. t\ 11 lo g,1tl
I r '11, do e sus descomunales fal~ed ad Ir .. lu' i h~ lida-
,h li erarias, imposturas, y consejas 11 el, el ll'll) ,\ Iln pre-
I 1.. como constará. quando se nos prol« 11 iOIl ti 1, ~ medios 
/ r plblicar esta obra voluminosa, Ó,¡ 1"111 11' 1I nlisis. 

I.a inju ~tjcia de la Pragmatica j ti' I !l1t1l '/1 r IIllocida y 
lIolcpda pubEcamente por las nacioJl\; Llla5 iUI¡1 III ¡'ti '" y aun, 
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las menos dispuestas á tom:.r ¡nteres 6 partido por los Jc~ujtas. Lle
gad:! á Londres corrió lile () en sus periodicos juntamente con 
la noticia una congratul' c'()ll á los ingleses por ser 1¡aádos en 
P.I ¡s J01ldc á nadie se / on.lcn;; sin ser oíd o: y hallandonos to
davia arrestados en nlle Iros colegios, antes de embarcamos pu
blicó el celebre gazelcro de Holand:! que el Gobierno español 
Jesplles de haber el.'SI 'rrado tÍ los Jesuitas estaba ocupado bus
canelo entre ms pal' {'r / IS causas de su destierro, Si asi se 
pensaba y escribia dOlld era respetado el natural derecho de 
los hombres, y oh,; r al, 1 de la justicia, la infraccion de 
uno y otro, c~mcI id '11 nuestra causa, quedó tan general .. 
mente impresa 1.'11 I In moria y reciente tradicion aun de 
personas las ma opu t por sistema y caracter á los J e

qu ur años despues fue el exemplo y 
por 1& Republica francesa en uno de 
u"firraar la realidad de la tiranía mo- ' 

ni 1 deducida del hecho al derecho, 
ó de la autoridad á la calificacion de 
su cien\Í '¡ io I gitim pero que al mismo tiem-
po arf;ll '. 'll1 n di onallt y contrario á la razon fue aquel 
abuso ell 1.1 tim ion g neral. 

POI' prill('¡~,ios y milI i os aun mas sagrados, no pudo 
descnt /ld I de lamaÍll illJlIstica el virtuow Sumo Pplltifice 
CIl'mcnle 111, ntOI1l;C r nante, Penetrado del mas vivo 
dolor amargura, p ro r pirando siempre la mansedum)-.re 
Ar" t/ll'r que singulal'm /lI lo carácterizaba, escribió al Rey 
COIl fel h de r6 elel mi'lIlo mes de Abril una carta en for
ma de Breve tan ellcaz, j rila y afectuoqa, corro puede "erse 
en su original y copias, di I /ldo á S, M. despucs de excla
mar, "jtu qUOQUf, J'li 7//1!, llU e"te era el mayo!' golpe que 
"se h bia deqcargado comr S. S. en los infclici inlOs años de 
;'¡:u Pontificado, y el que Ilevaria su decadcntl! nll i. nidad en
"vuelta en l"grimas al >cpul I'l>: que de ( "Il: modo ~, i\i, pres
" '~ha su l'otentisimo brazo á h)s cnemi J'O/s de Di"s y de la 
"Iglesia para destruir 11111 R li,·i'H1 .. 11 'liada y util á la 
,'m i~ma Iglesia: que si S, ,po!' 1111 !'oJll,:r i peligro su 
~. <ahacion eterna, jamas "oscntiri' '111 ' 1 tlllimo de sus 
,,\'a callos padeciese el mOl I 'P I j 11 i ¡'" in el {jOnocimien-
"to l"o3al de la cauta, y • ill 11 \. )lIfolll1/.( 1 on la es, ¿co-
"mo hab:a creído poder I III 11 1 II/nl terminio de un 
"cuerpo en ero de eclesi'1. l ' 1 d d V (1/11<agrados al s~r-
"v.icío de Dios, y del prl, 11111, nlil1 rJo, ni oir sus 
m!e eneas y quitarles la. t 1\1l1 n I I • Y aq uelIos esta-
JJbl.:~cimientos, q;,¡e legitimamellte pu i 1\ : que SI cra tan gran 



"PII!O, que sino enaha ~~~~.~~:; 
"del Sumo Juez, de nada 
"que lo habian aconsejado. ni 
"ni la resignacion de ~'*!oo mi, .. 
"gaba tan terrible ¡¡nIret ... al 
"to ¡¡¡enria S. S. un dolor int"'p,licatt 
"igualmente por la segurlGd del 
"carisima: que si algun daonlcn se 
"memado por alguno, ó aJs!Inos '~~~r~.:; 
"Compafiia, aun quanclo ato flle <;e , 
"bicieron 4ntes los rec.m.u. legirim08 rara 
"pado. y no á Jos lnoc .... ,l que S. So 
"Dios y de los hombres que." inocente 
Ñticuto, y el espirÍlu de la e ml'añia, Y no "'ID ' 

"tambien pio, mil, y ~to en su objeto, 
"SUS maxim ;]:C: : que aura sin ('(.mar con la 
"en la cultic,ima vi~a de ~ y frutos de 
"producia; tamas nú.c;innes de paic;es "mCtos, y 
"ras, fundadac; -:y gobernadas t:on 105 sudores 
"pulo! é imhJdures de • JglI~.cio ) S. Francisco 

• "que eqado quedadan pri adas de sus paq-ures y. e. 
.,pl,it?,lc.,! 'Iue';¡ por ... de ellos vinieran á per«:Jr ... 1-
.. gun. o al¡senas <le aquellJlll pobrecitas .Imy que ya hablan_ 
unado ó esn.ran cerca de entrar en el ftbafio de Jesucriste 
l1¿quales serian 8US clamores en el trINnal Djvino por ha
"b .. les quitatib 105 m<'<loas y socorros oponunos para su w
.. ,adon'" Previene d~pu"" S. la di6c:niDd politica que P" 
.aiera opunersele de al4#' :M dado el pa., ,..,,,do ,1 ene
p,o, y la Real P"'/I-.tÜl4 publi"u_. ., la disuelve ron el 
fternplo del gran Re-, Asu.ero q"j mIS. y Iagrimas d4 
111 e.~po~a ~ster revvcó el edicto ... ,.. bipd·:,. contra loi 
Hebreos concedieoonles dlÍmdef'e, T .IIFUb asi eterna 
fama de Principe justo y vencedor.;8 A... ,,!Ah/ s.. 

prosigue el Papa, ¡que bella .... sine ..... irir ..... 
loría! Presentamos á V. M. las """ g ,.... a d, la 

vuestra consone, que cnbIa .7 ' el d.a. 
.. .,. recuerda el amor '1ue profesM la CJE'· .. J ..... 
.só.no las sup/icasde la sagrada e,posa!lf JealCd g ,tE' ms J¡Je
-sja, que no puede ver sin lagrimas Sa iamlp I ....... rtrucciOa 
oodel in"ituto de S. Ignacio, del Qua M tec'" "m ah.". 

:::~os y servicios muy grandes. !\'l!oPUS, JO • ,la sU)'M 
""S particulares suplicas. y l •• 11. la --.. aur..eo... Igle

..,e quanto mas se preda de c:oaP ., T "'_011 d, 
... '1 de IUS gl~ pI<"ece_ á la Be. &de, ta ... 

• 

• 
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,HO mas ~e gloria de hahcr dic;tinguido siempre la persona de 
"V. M. y la Monarquia E pañola con demostraciones de amor 
"le suplicamo'5 por el dllll'i. ¡mo Nombre de J esus, que es la 
"gloriosa divisa, baxo la qual militan los hijos de S. Igna
"cio, y por la Beatisima Virgen Maria, cuya inmaculada Con
"c pcion ellos han der('nJid() siempre; y tambien rogamos á V. 
"M. por nuestra afl igid ancianidad, se digne revocar, ó á 
,,10 menos suspendcr el IInten expedido, dar lugar al examen 
"del negocio , á b ju titi 'Icion, y á la verdad. Oiga V. M. 
"los consejos de lo llIlC Iros en lsraél, de los obispos y re
"ligiosos en aSl1lllO qu Interesa al Estado, al honor de la 
"Iglesia , al biell ti 11 almas, á -la conciencia de V. M. y 
"i su sal vaciol1, y I 11111 ciert0s que facilmente conocerá no 
" ser justo ni prnlor ion do á las culpas de pocos particulares 
,,( dado que se. ti I rta ) Itl castigo y exterminio de todo el 
"cuerpo. " 

El Rey " 'lrL rr gl r !lU contestacion al Papa, mandó pa
.lar aquel Brc\ • 111 cOl\s jo extraordinario, y c5te en su consulta. 
del dia si ,ui 111 ~o dc J\brll nos descubre sin querer desde 
su cxórdio 1 rr wrdin tri priesa y aceleracion, con que se 
formo, ' l'I nln un ti mI' que tubo para un regular exa
men y I I b r I 11 ohre lo~ varios y graYisimos puntos, que 
propoll i I S. ti, .1 la 1 11 d 'ra ion del Rey. La consult em
'~í'i<. 7.,1 i:" on p p Id' . Manuel de Roda Presidente del 
"con j!J d I di L (h.: a " 29 de este mee; se di;;na V. M. 
"remitir al cxtraordil1 rio 1 Breve de S. S. de 16 del cor
"ri\!l1tc , n que se intcrc , á ~vor de los Regulares de la 
" col1l l'afiia del nombrc de .1 SU", á fin que se revoque el Real 
"decreto de extraií Imicnto, 'jLte i lo men le; se !;u<p"nda la 
"e.\ccllcion, redllcicnJo ;1 t 'I'minos contencioso e t:l métteria. 
"cuyo Breve manda V. 1. qu ~e vea por lo~ mini~t roc; que 
"componen el consejo e ,:r ordinario, para a 'ord r 1 rcspues
"ta quc debe dar ,e á S. S" h bicndo si lo e 11\ ido l:1l este dia 
"con asistencia de los Fi"GiI de \'. : 1. 1I1 11 1 eJ I 1 ('onde de 
"Aranda, se leyó cvn IR /{ 11 rJ .. n el (iI d J H Que estaba" 
"i mayor abunda 'TI icnto t r 1I • el ), plr1 fU nI t t a d \l ligencia 
"de todos, L()s Fi~cale;; '(lu i ron ti r 1 1 ql amo esti
"m3ron en este asunto, y 1011 1111 lIimi 11.1 d til llIcn, ha pro-
"cedido el consejo sin ql/' f'"r 1,1 /,/ //1 , J¡'JI: por n=ce-
" ,rario que los fi.rc.Ji:s ex/mJI ." p r rll ¡ f , P I'rt.', por iJen-
"tica con el dictamen d'l 1'0 I " ti 11 Ic ti 'pues sobre 
su palabra y la de al$11110 l' .. li 11\ r In olr prueba las 
acu~aciones con ra nocot:',) y 1111 I ro J 1 ti lito mucho antes 
desmentidas hasta la eviJ~nda y al una ion lrncme impias, 
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f irreligiosas ~Dmo lo conveDcerá .- refwtJlcioll que publica-
remos de este vergoll'ZOSO documento del consejo extraordinario. 
Por ahora rratandose unicamelUe d.e .... injusticia en no 
querer manifestar, ni aun al Papa, 101 p¡otivos que rr.a. 
nirestaba al Rey, para liosaeoer la sentucia, nos limitamos á 

'observar la mala fé ron que se formó, e.:dbió. y e.pi
diO la ~onsulra y la fabedad de lo. IJII)r\vO$ que expuso 
al Rey, para que no contesaa~e á S. S. sobre el asunto. 

Segun lo que dice el COIl"'jo y acaba mee de copiar en 
el mismo día 30 fuernn convOI.:ados los consejeros ep casa 
del Pre,idenre; fue lradac»do el no corto Bme Pontifi 
del latin al castellano; examinado su contenMo con la ma
durez que se surone, 0-" los fiscales; acordada la uo;ani
me resoludon de los (Jrades; for¡¡¡ada y eu:rha la c("Insul
ta en quatro grandes plie 01, que ocura t y dirigida al So
berano. No se dice en ella, que de'rues de escrita hu. 
bic!e vuelto al <:onsejo para su rcdsion, y conformIdad euo 
lo acordado; .. en tampooas bor.s pareda posible, blell qaea 
exigiese la expresa circu .... &llCia d. haber rocaido..la Wlll~ 
midad d. los v.- ... .eJ J.r'", .,rrl al ík 1.1 $",III.t, 
no sobre el e ... rito, • '1M no 11\.00 lutar Ior la Iwrwtla~. 
Tamp,'co .e dice e no duaria de decirse. si a;i fuera) que 
esta brevcd ~d y '\"t:r~ h prt:dritadoa fuese mandada por .1 
Rey. De d..nde e tan < e"" c<>lige gue el cOQr.ejo enea.", 
á alguno d. sus mi mbros la [, nnacion:de la consulta por 
ec;crito y loa demas j,Ó:j. -ti."amn sill reconocerla. Como ~ 
ra. de eSla preciplt¡ da DJA'I3cicn resullÓ el acuerdo que 
se C\prC5a al pruu:ipio, y se rt.:pile..al iD .te la c(!Ilsulta coa 
.. eStas palabras. "Siendo teer¡-oral la caua.de que seo trtl-
."ta, no hay ~d: _.da tierra. que par quenta á 
"de sus decisiones_El. Mini!lro dj _ boca de S. S. 
"quiere censurar ..... JIIOVÍdeada, ..,.., __ ,"mes ignor" 
"é ingcrir~c en una CB.QS& impropia Aei. JO""If)tÍlDiento ..... di! 
.. conle',ar sobre los mériws de la e ............ _, en ~ iA-
"conveniente gra\'isjmo de com}7ol1lfl*r Ja ia. di 
.... 1. que s"lo á Dios es ( .. pausadc .de .. Se 0'-' 
.Jria en ~em~j'l.nte cnndllqa corttra la J .... ctada. ... 
• J la P18grr.alica Sanciun." ~I'e. DH. ti; .a. OH1\es-
ucion ~ al Pal'a: temp"ralidad de la de Jt 
Saberania; infraedon de la ley dol - [alsot. 
, Olro nugatorio.. 

Supon~ase , si lIe quiere, aun_ .e ,ue sea 
e_5¡r lemporal no espirilual ó celesi..,- -el.... 1 .. de le.
...... 41 -leyno ~on perpetua proscriWee" .., .u .arli~ 

• 
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Y aun á su Cuerpo é In!\tituto, canónicamente aprobado des ... 
pues de su establecimiento por mas de dos siglos; el privar
los de todos sus bienes comunes y particulares; el deni
grarlos atrozmente en Sil honor, en sus costumbres, en su 
relígion, como si fuera una sociedad de hombres facinero
sos y anatematizados por la Iglesia, los que la misma Igle
~ia defendia, y hahia siempre defendido, protegia y habia 
siempre protegido, (' logiaba y había siempre elogiado. Pero 
aunque esta subvcrsioll dI! un cuerpo eclesiástico fuese causa 
temporal ¿ lo ser,1 t.lIllhicll echarse sobre sus personas con gente 

Tmada, arrc\larlo'¡, CO/lducirlos con la mayor ignominia por 
todas la~ provi/ll i ti.:! Reyno, apoderarse de sus casas re-

' ligio ~:lo , prof 11111' y ('erru sus templos , despojar las santas 
imagellcs y rclilllli I~, lc'.lI1tarse con los vasos sagrados~ ¿Se
d cal/sa te/"fUlI'"I , 110 c';piritual Ó eclesiástica, impedirles pa
ra siempre el 11\0 de !:Iq legitimas facultades eclesiásticas de 
confesar y prcdil'ur, y derlararlos incapaces de obtener bene
ficios eclcsia 1 ico., a que esté anexa la obligacion de exercer 
qualquiera de C. lo agra,I,)s ministerios? ¿Será causa temporal 
no espirilll'd, () cele. i.lst ira prohibir á todos los vasallos· la 
eomunic (¡,JII CI)l1 I()~ .1 \uitas aun en las cosas puramente 
espirituale , declarando por reos de Estado á todos los que en 
adelanle qui. iesell tener parte de un modo especial en sus 
OraciOIl'l, sacrifici()~ y ohras' meritorias ; que á esto se re
duc n la~ cartas de 1 k rllI'l Ild t,d , como aun hoy pueden verse, 
rnaTldad.l~ recoger, y prohibidas por la Pragmalica con el 
ultimo rigor? z-Seri C,¡U!,l 'emporal, no espiritual ó eclesiásti
ca, no solo proh ibir, sino reducir á descredito esta recipro
ca parlici pacion de obras meritorias con los Jesuitas , man
dando la misma Pragmatka a las justicias mantener reserva
dos los nombres de las p\.:f ollas que les entregaren dichag cartas 
de Hermandad, porque no la cause nota, como que quedarían 
infamados todos aquello~, qlle se supiese h ¡biall lenido par
te especial en las oraciol1(', de los .1 CSIl itas? i lo,l" este cu
mulo de injurias, insultos, violacion(h, y IIslII'l':H'ioIlCS del sa
cro é inagenable derecho de la l i\h;: i.¡ es c,mr" I '//lpor"l, i 
impropia de Slt conocimiento ¿qual ser:1 la e piritll d y eclesiástica? 

Que el contestar al /"'1'"' ro//r.' los 1111/ ilvs ele la causa 
fuese comprometer l;¡, So¡' /./11; 1 ti I Ut'Y, '11/ "solo Dios era 
responsable de sus acciolll' r (l "" jt, IlIot i o p:ua negar la 
contestacion) es un testilllonio ¡¡1I1 'ltÍ! 0, '111 dió Y firmó el 
consejo extraordinario, no solo dc 1\ illill~1 it'Í;! de sus proce
dimientos en esta causa, ~ill(J t:lll1bi '11 de lu falst:dad de sus 
,Prindpios, y perversidad de sus III ~s cn apuyar y fomen-
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Ini t r de la Soberan(a. Habia ya expues-

It y a'I'I'1 11 parecer, ((I!JII) lo dice la Prag-
, rua el Ir 11 1111 1110 de los .ICSUil.lq, fUlldado en los 

(1111 que S. M. l' "an/armó, y 11 sta segunda COll 

presenta, I lo mismos, ú otros nu('\.os motivos y 
de la l"ln~ 11 r 111 Iltener irrevo('¡lh\c la !\cntencia; 

privadamente presellt;L al Rey co
omuniquen, ni au 11 a 1 Papa, 

dignidad en lo quc mas la co;n-
y d !'rcdita, como es no querer que 

ni apare'lCol 1,1 cqllid ,1 y justicia de sus determina
tOl1tra el lIllivers,d s nlimiento y practica de los hom

Iun los mas absolutos é inde
si IIIprc tan lejos de seguir aquella 

111'1 í ma, que antes hiell sobre qualquiera resolucion 
10111.111 de imJlOrlall('ill '11 .negocios de Estado, y mas 

lo de jU~licia, Pllhlir 111 las razodes que 1.; s asisten, 
\ l'll 11 obligan ell 111 lI¡ti 'slo~, edictos, memolias, sin que 

.r 'so jll7gllen ('",11/"011/ I 1 lU. Soberania , sino por lo (on-
110 asegnl',II' y :tutOli11t U decoro y reputacioll; y 

1111 Illas qUJlldo ji' 1 "lIIl1l1kan por cartas un Principe 
01 ro scmeJill1tes aSlllllo. r lIyase ahora, si un Principe 

I"~() y [110, CjIl,tI "1 'Mios IlI, hubiera comprometi-
JII Sobo ,11/ 01, (11111 'SI'lIh'" a otro Príllcipe, que tambien 
ra de 1,1 Igl," i 1, 'IUl' 1 liba penetrado de afliccion, y 

11 faLÍIlllcl1t I'"di 1 411('d Ir ~oll~olado, Ó dl~~ellgañado; con-
I lo fOil el l", nl\'lI JIJlidilll de aquclll ('au a, que era lo 

suplicaba; d Sl'Il' I I 1.. IIn la not il ia Y (ol1ocimiento de 
critOs y ju tiria, ,i l de admiral' 1.1 '(lnforlllidad y de-

11 i .. de aquel bu 11 H( Y al dictamcl1 ti 1 100IS('j" extraor
I o, causa mayor .1 ombr" ,\ ahu<1I 1111' (' 1 hizo de la 

I 1I'l:l. del Rey, S\I.'l'l ielldolc un,l i' ,1 1,111 'Olltraria á 
t 1,1'/.011, Y haciendo e "11 1 l'llr su S,,¡", IlIi 1 ('11 sola su 

oluntad, Por consiguieilte los m,1 (Ir 11' 'I>( i l • del Es-
11 leyes, vidas, muert s, f'Jrtu nas, I 1 '11 • pflill ios, y 

de los vasallos quedaban red lI( idos ,1 l: t' 1>10 Real 
asi lo quiero y no qui ro decir 1"11'//1; \tI '11 ana-

1" 's decir, quiero, porque quiero. r 11,1 t t (mI) con-
hll irresistiblemente la doctrina del (011 ('jo 1 Il 1"1 hn trio en 

11 , 1 lila consulta: doctrina identica ColI 11 '1'" 1VIl11'Iiahelo 
1I I lid formar un Principe, detestada 1'01 111 1" 1" hllll,hl es, y 

lllsatos, y singularmente por cl m,I'I'" I d I siglo 
l' cdcrico II de Prusia, como puede \ r \'11 

u C~ menos falso) y es ademas ridiurl 1 y lI\lgatorio 
D 
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el tercer motivo para no rontr-,tar al Papa, porque contes
tandole, se oúraria contra 1.1 I .. y del silnnio, decraadlJ en la 
Praomatica Sanciono ¿Babllh L tambien esta ley con el Papa, 
con 1:; los demas Princip ~, ('011 el mismo Rey de España? 
En este caso el Papa y d mas Príncipes serian sus vasallos 
diciendo la ley i11lp OI1I~() Jil.mcio en -esta materia á t odos mis 
vasallos , y el Rey COIlI si IlIdo sobre el asunto á otro Principe, 
se haria reo de lesa Pr Igll1 I ica Sanciono y si esta no habla
ba con el Rey, 11 i (' 111 el Papa ¿ que ridiculéz mas juglar y 
nugatoria, que deci l' 11 I{ 'y II/Jraria contra la ley del silencio? Pero 
no hay de que mua\ill Illos. Necesitaba el consejo extraordinario 
echar mano d (,',lOS 1'1 I ttl~ lormulisticos, dolosos, y paliativos, 
para eludir 1.1 ddi, 1111 ti de descubri r al Papa la nccion de 
aquella causa e il!J1! til ia de la sentencia. Por lo demas, 
ya dexamos advI'JI id" I q\lan ilusoriamcnte se entendió y ob
servó esta lr."1 "1 ,ilt'n( ill ntre las voces y gritos de tantos 
li belos que I 011' I lit (0111 ra nosotros en los quatro angulos 
del Reyno, 111111 por 111 I1Cblo e preso del gobierno, otros por adu
larlo, y 01 1 (I~ I or desa ItPgo de un odio mas que vatiniano 
de alglln()~ 1" I 1 illtl.Lr\:~ á 1111 cuerpo religioso, que gozaba del 
general .11'1'" io de la l\al ion. Pero aun entonces ¿ qué jui
cio pl'lld '1I1e podia forlll:tl~e de aquel confuso globo de im
puta< iOH ' y acrimin:ll'ioll " levantado, no á la vista, sino 
á 1:1' l' p Ildas dc lo) O1crilllillados, quando ya no podian de
felld\!r, , ni aun de Icjo ¿Que complacencia, que satisfaccion 
mas m, ia, que cantar el triunfo sin auostrar al adversario, 
ni atre\ cr~e á combatir COII él quando estaba presente y libre? 

Fa! ilmente puede ol1ocCrse que no hubieran bastado al 
conscJo extraordinario esto'i miserables artificios para sepul
tar en las tinieblas su injuslicia, sino tubiera tambien de 
su parte la fuerza y poner del gobierno. Desde entollces que
dó adoptado y seguido C fe sistema de 0\ resi')/l. y violencia 
contra nosotros hasla todo el u 'timo P eyn do. 1\ los treinta 
y dos años de nuestro destierro, en el de J 79H ... noticioso 
el Rey D. Cárlos IV de las ve .. :\ci()J1~~ I rol os, y peligros 
de la vida, que padecía ¡nO!; en 11.11 i.\ pOi' p.me de los [ran
('ESeS republicanos, que IIO~ a horre( i.1f'I 1,,11" a rea listas, se 
compadeció de nuestra silu tI'iOll, y ¡ti r I dirlo nosotros con
cedió, que \ohiesemos .1 E PI[it: I 10 ~ te Real permiso 
se nos intimó con la li'II'1 I ion d r (onducídos desde los 
puntos de nuestro deselllh 1 I IJ, vi.t '1" ' '', y sin detencion 
alguna á los lugares y ('OH\ CJlto tille 'c nos destinarian, 
a-partados de ciudó.des y pohhciollcs gralld" inguno de nosotros 
acetó tan indecorosa e hibiciull; de Jo (I"C tambien sabedor 
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el Rey mand6, que pudiesemos 'Volver libremente á donde qtt;" 
sicscmos. Aun así, la mayor parte de nuestros compaficcU6 eli
gi6, con razan, qued3tse en Italia á (reme de las mas gra ... 
ves é inminentes 4esgracias, antes que r.uirse á E"pafia en 
calidad de indultados; y Otros regresamos, .á pe~r de nues
tra repu8"ancia, en fuerza de reiteradas instancias de parien
tes y conocidos. 

No pasaron dos afias de'¿e el regreso de los ultimas, 
quando conocimos habernos engañado enormemente en COntar con 
la seguridad de la fé p~blica, observada y respetada aun en 
las naciO:"cs bJ.rbaras, y entre enemigos declarados. Sin alegat 
¡nativo alguno, expidió el Gobernador del Con,ejo una 6rden 
circular en nombre del Rey á todas la~ provincias, para que 
ro tennino de ocho dias salie,emos de ellas todos los ex-je
sujo." , y nos prc!'cnrasemos en Alicante ó en Barcelona; donde 
!c nos comunicarian nuevas órdenes de S. M.; prl!dnicndo. 
CJMe dnr:\nte el \.iage se nos daria alojaltliento gra/is donde 
no hubie<e ca'. religiosa, y encargando á Ja¡ JUilicias, que 
se nos vendiesen los vivercs á los precios corrientes. ¡Nota
ble prevenclon y generosidad! MuebQf se pusieron en cami
no sin la menor diladon; algunos á los setenea y mas años 
de edJ.d; otros á pie con la modlila al hombro; otros en car
ros y galer:ts; de cuyas re!Oultas enfermaron ~arios, que que
daron en los hospitales de su transito, dónde algunos murie
ron. Los que e"abamc)s ma! distantes de los puertos señala
uos, suplicamos á dil~ho Gobernador del Conseju, mandase pro
porcionarnos los medios para. J;:ostear el vla¡e, qué no po
di.mos hacer á pie, a que re5pondió iJ'" .. tm;a fonao! pa
ra tSO, y que obe~',"iuttnot prontatlfl.",e: pero no nos permi
tieron e).ercitu eM'a obediencia ciega {tan acri.nünat11. á los J e
suitas) las justicias '1 superiore; localea de Ja¡ ciudades y pue
blos, en que algunos n<» hallabamos, y r~entaron con 
lbti:nonios de lQS facultativos PUbliC06, que UROI por la dcfi... 
"iencia de la edad, y otr05 por el qI\Cbr..... de la salud, l1Q 

podiamos emprender camino tan largo sin ml,lli41so religro de 
Ja vida; :i lo que no recibieron c;:ont~ciun ~una, y por 
lo mismo no nO"i dieron licencia para .salir. Todus lus demas 
fueron segunda vez tra 'portado, ~ Italia, 1!erJ>as el objeto 
d. la general compasiort, y el de,eagalío prActico de no po
cos ante! dud~.c;o'i y aun aversos que de la '¡nj 9.ida "de et;· 
ta se$unda e putc;ion arguyeron la de la prin:lera. y \"ieron la 
perfidia é inhllman:dad con 4ue fue violado el creclilo y dig
nidad de la palabra Re.l, ar"ncaJas \aMO'! ancianos (lel ,eno 
de sus familias J ,,"vjados á un pai¡. Que ya ,evol~cionad9 

, • 

, 

• 
• 



! 
\ 

• 

I'recerles la antigua hO'pitalidad, 
r víctimas del hambre, ti" la rapa
en ellos la Suprema Junta Cen
anjuez, y los llamó por un ma-

y fraternales expresiones, mos
de la Madre Patria para reci

mento, con que autenticó la 
bemos y al que correspondemos 
é ilimitado, ó no pudo pene

nucstros ya declarados enemigos, 
._tI6lt.ncros no han podido conseguir 

tiverio, como tambien nos lo de
U correspondencia epistolar. Des

"'-.,,, .... , no tardaron cn renovarse las 
que hahiamt)s qued'ldo en ella, 
Olas privada y obscura, en que 
ro omilimo~ Sil narra ion asi pf>r 

sino jmtili¡, 
Jt: ta 

demos 1m: r 
da de 1, 1m tl\ I 

de sus f lO Y r ulr di 
visiml) d 1\0 nu tro. I 
el uni 1) documento ql\ I 
teniendo para compil do It 

que quiso, es dé tnl ( r 
:riza. SI/lo. su contenido, 
ncionadll origen (lo qu 
mo t~xto literal, SUq pr '\ 
prueba decisiva de su~ 1 

Lcgislativa y Sob..!rana d 
tural, publico, civil, y 
contra la apariencia de ell 
asegura; y finalmenté eo 11 
zaoan millares de Rcligiu 

ue no buscamos con:ni~cracio:" 

ompcndiosa exposici(lI1, que po
tos vicios, nulid;¡de~, é inju <ti
n ~ohre nuestro ~xlrafi ,ln¡icnt() , y 
ha~ta ahora pCrl1lal1Clltl~ en I..ra
de haber sido aquella s lit licia 
6 el gobierno n IlU stra cama,. 
I ticmpo, pre. ncion, y l amda . 
que poc ~í mi 1I111 l! de allto
alir de ~l. ni de 1 ubril' su in

r Ilmo~ á 01 ra (J ¡¡ ~il)n) su mis-
lau ulas, y palahr. on una 

contra 1 l {lti lll potc'stad 
'1 II"r eho na
\' ¡(htl Y aun . 

11 lo mi IToO que 
r dilO, quc go

n IlIl:ritOs de 
la Monarqllia, cuya relí ¡1'1j' 
ta de sudores y de la sangre d ¡nu 

1 ¡~dido á cos
uyos, dcrrama-

da en Asia y Améril'a; IlItr 
picados en el bi.en cornil 11 , lit r ru 
te nobles, muchos dLtin ul , 
dcza del Reyno, como eOIl I r(lr l 
galizadas, que de ellos m ndó futm r 
tuvieron arrestados antes d u lid. 

1 boriosos, em
la mayor par

pri muia Gran
y filiaciones le-
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lumniosa Pragm:lt j, 1 110 r rnr ~i tni~m C":1pll7. de desacreditar. 
los de hecho 11 id' el ( hll I1n h,lhi Ildo ido oidos en jui-
cio, y quedalldo I"r 11 ct 11 lit 11\' la SelJ lCnl 1,\ '11 la precisa ca
tegoría de arhit I 111 • i"illllll 11 \ 1/llenta, y opr siva: pero aunque 
algunos hicil' 11 t t 1I I1 I '" Y la~ que de mos' expues-
tas, no e'i VI'rr IlIId. 1 I " otros mu 11m I y mcno~ elvul-
go, dotado d fIll'l 11 1 1111. ,. le debió quedar dc~llImbrado y 
aturdido 1'1111 1 r ,yo. '1" 11111 d la Corte; los dt:l1las intimida-
dos de e',1 Jillr It 1 1 I 11 ""Irario; la avcrsion de los emu-
los libre y dI' 'Illl! 1 ,1 desahogar sus sentimientos; la 
calumnia hi,'u ~l' 'IIr 1 \ (reida de todos, por lo menos 
de que lIadie ,~. 111 \" d~ mentirla, y siempre en pose-
sion de que ~II~ It 1 1, l' 1\1 nt s, aun despues de disipados, 
dexan impre~a 1'11 ,1 tlll 111 1111. limpio alguna mancha, ó 
sombra, ó H·"j!~lfI I 1, Ila~e á esta libertad de ofen-
der, y prohihi, iPII 1I ,,"rse, el nombre y autoridad 
de un buen l' y prcocupadú, é infielmen-
te sorprendido \, )1 '1" impia, versatil, y aco-
modada i todos t 11 111\'11 '"1, Y 1 il'l.:unstandas, que para 
derribar l o~ trtlllo , ti 1 nal!l,.'nt· á la Religion, re-
prese '1tó cOlro cm'mi ,,) y de ,llplellos á los Jesuitas; 
pe,o on la il1l llll \ 11 'tlllr tI'u iflll de hacerlos en Por-
tuga l reo~, rc .:i( id • Y ¡l,IIII" '1 illstituto; en Flan-
da al contr¡1,'j), (11", 1 ¡('I\ \ ill\lfl os, y su institu-
to vicioso, 110( iVII, 111) Ic, 11 I d" dcspues nue-
va metamórfo i, 1.1 I J II ,. P 1,1, los envol-
VlO en ul}a farr.J '\1111 I dt lid. I tlllIradicc1ones, 
qual se contiene (11 1I 11 lid t '!Insulta del 
consejo extraordi na l' io, '1'1 ,,,,¡Iisis, co-
mo h,emos pre"cnidll, 

A conseqüencia lit lo 
damos la denuncia de 1.1 I 
mo abusiva, ilegal, 
protestamos altamente 
mundo, y apelando de su illjll' 111 I I , \111111111 
anular y declarar dicha PI agll \1 k I d 11 11 

dar cancelarla del Codigo Ll' ,i 1.lIi ", '111 
gi r en España. Y con la Jl1 i~lll.l \ \ \ 

mos á V. lVI. mande abrir 1111 trih1l1,,1 
en que se intFoduzca, y (ralc 1111'''''1 

ten los cargos que hllhil"C ('ol.lr. 111' I11 
(argos, y se decida ('Otl l'i dI hid" 111 1.1 
leY '5 y providen ia~ jlldil i I 1, '1" 
c~lJ.blel:cr, d\..crclar, y 1'''1111111,. I 

fu 11-

lIda, co
i r1Justa, 
\Odo el 
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de nuestra Nacion, para. la 11mini~trac:ion de juc¡ticia, con tuyu 
soberanas determinaciones é ilustrada sabiduna, rectitud, y hu
manidad, que las han dictado, se hacen esencialmente in
compatibles la reserva t la obsturidad, el misterio , arbitrarie 
dad y tirania de la Pragmatica denunciada. 

Quando á este fin jmploramos la alta justicia y proteccion 
de V. M. conforme al espirim de sus mismos elevados sentimientos, 
.cumplimos tambien con qt..anto c'tisen de nosotros las graves 
obligaciones de qae no n-es licito dispens:unos. Nos lo exi
ge la d.iinidad de la Geruquia Ecle~ii5üca publicamentc ufen
dida y vulnerad1. ~~ n as personas, acreedora á ser sub
Mnada y satisfecha. .... os o pide 1:1 Patria, que habiendonos 
nonrado con ~11 g.. 1 e -:-nacion, merece conocer que no fui
mos indignos de e la. c~ o se lo hemos acreditado, aun du
rante nuescro d 'erro, a plificando é HU'itrando sus glorio'!os 
fastos, li lCraUlta, y be!'.i.S arres, con multitud de cc:.critos bien 
conocidos. ,. ... IJS lo cmefian los exemplos y dt.>C[rina de ~nt()'i é 
ilustres perwnage de la Ig sia, que acriminados y perseguid!};, 
reclamuon la '3., Y presentaron csponraneamente á los 
tr.ibunal~s sur -= ,.i imi i.c10n del Apostol dl)Crar de la'! gen-
tes, que I de su in'q;' tribunal patrio ;. 1 del Emperador 
Romano. lo persuade !Ilgularmente el exemplo doqtestico 
de nuesu "'.Inca Patriarca, .t;¡ue acusado y calumniado e!l Alcalá, 
.8ala nca, Parl:; y Roma, no contentO con los puhlicas te~
t¡m~ de su inocencia., il:mprc quiso, que esta se exami
nac;e ) declarac:.e juridio,me;r.:e. l\'os 10 impone la grata memo
ria de tantos he:m3.l1os estros, que han fallecido de~eosos 
y espe ¡n'lado de que alga os les sobrc\'ivicsemvs rara ~Lldicar 
.su buen nombre, y el de nuc'>tro cuerpo reilg\>so a la faz 
del lmiver~o . 1\-05 10 dicta firutlmente nue("tro Ontf person3.1 
.acom..,añandonoo;; h!lSl.l el rulcro, de que ya no estamos dis-
t3nt~'i, Y donde no qu¿darJ. confuso entre ras (enizas, ni 
oprimido de la lierra que as cuhra: s ¡>C'!"" pojoo; de 
la mortalidad, vjvirá u .i 1 e ~ c,na y pu-
blicará con el testimonio ir tagab e d 1 q e si antes 
de su resultado acabamos ~ IrOS d~ JUSlkia has--
~os ultimos alientos, 

Dios guarde á V. :\L m,,,¿boo 

(':un, y prosperidad de ~~~~:~t¡:.~ 
:29 de Agosto J HI~ "==~' ,,-= 
de Setiembre 1812.= hliI. R Jo.::;':;I&lll~' 
1 ~ 12.=JO'" Otero. 

paJa ""' .• , ....... coruen"a
p",,.. ' .. =Cast ropül 

.=:Cort..lÍa 4 
de Setiembre 
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