






los quince :tiiou sabia rihsim i imtcitxiücas, ar- 
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piilcro del aplistol nxiiado de los españoles. Per. 
mariecih dos meses en Smtingo de Galicin, i em- 
barcóse cn seguida p r a  Lishoa eii el puerto de 
I’ontc ve d ra . 

Moycn periimicci6 un afio tranquilo en aqua- 
ZIa. corte yivicrdo dc los recu~sos de su rnCiltiple 
i brillaritc talento. Ayudó a u n  escritor escocés, 
i lustrado con Iarninas una ohrrt que aquel tra- 
h j n b i i  por encargo d d  rei; erisctiTii esgríma a 10s 
hijos del conde d’Ouvidor, tiajo cuyo techo cn- 
corilrci a h r i p ,  1 pur riltimo, dió nocioiics (36; mú- 
si, al infante don ,?lanuel, qnc era aficionado R 
aquel arte. 

La rnurrtc de si1 nliiiclo IC 1lair16 por esta $PO- 
ca (Marzo de dr I 742) :L Puis. l’ermaneció d l i  
u n  ario i rcgrcsb :i Lisbon, no ya coiilo artista 
sino coino morairter. Con el fruto dc sus antc- 
rinrcs i iisiduos trabajos i a l g u  I e g ~ d o  de su 
ahitelo, loirmii ii~ia pacootillti de cfeetas que im- 
portaba dos i d  pesosl i segun los WOS mercan- 
tiles de aqucllos t~fins, se propwo cuadruplicas 
su mlor llevlndola en persona a las iridias. 

T)iriji(he en coriseenericia Mloy.cri 8. Lisboa; 1 
alii se eriiliarcó en la Bota que cnrla ai70 llevaba 
a iZio ,Isrieiro la proyisim witera de su me~cado. 
Un niio eiripleh en ayucl rh j e  de redondo, i 
niiriquo iio apnreeeii sus provechos, es indudable 
que Mog-en tuyo nias lortuna conlo pncotillero 
qne eonlo ‘artista. Sucedia esto cntóiices exacta- 
mente como siicede  mho^, i como suceder& siem- 
pre, m i b t m s  el rnutido sca iinu imsa inerte de 
materia. 

TAa pasicion de Irxo~--en a su regreso de Lisboa. 
en 1745, era tan aceiitiijdbc, qiie el infante don 
Manuel le nomksii &ijouiem i dibujador de SLI 
eií r1 iara .) , 

















.e# cOonfiFo 9 ,  Cuestion siiplemaiite de lenguaje 
que fnC ccrlzjliwdcc mas tarde de Iicrejia R ~ W Z  

Gfensivit n la Smtíeirnn. Yirjen. 
€€a!i?nrdo en otra ocasiou de los jeidilcu (de 
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los inicuos o a 10s ospceulndoiw. Daba de valde 
sus rnmdamientos dc prision, qiie iiadie era 0~11- 

d o  de desobedccer; inas como HO beiciu pagar por- 
la misma víctjrna, resultaba qne so enriqiiecin 
mas a p r h  x sí pmpia, bciicficiiarido a 1:~ w z  a 
sus esbinw i n PUS delatores. 

Dejjauios ya dicho q u e d  empecinado gnllego 
de Retlondelri, Einbia heclio su primer dcnriiicio 
sl eoinjaxio de Potosi eii ILL iiocha del 29 de 
Marzo de lid!+, i desde esa owion lmbis scguiclo 
compirecimudo con cortos intervalos :t eiwa de1 
comisario para udelarittx la secreta awnaria, cupu 
sustancia era contenida cn los cargos de herejia 
qae dejniiios apuntados, pues sori las revelacio- 
nes de Soto las que 1wincípdrnentt: 110s han 
guirrdo en esta parte del voiiimiiloso proceso. 

A In par con Soto con~~nzaroii a depoilcr,. 
siempre en el nias p r ~ f n ~ ~ d o  secreto. todos los. 
testigos qiie él iba sei%diiiido. U110 do los rims 
tai.ifios, n~ por cornpi-isiori, acaso por hiddguia 

de Alvarado, el chistoso camarada de Rioycn 
desde su partida dc Ruwos Aires, i que solo- 
poi' iiiocento pasalieinpo IC (tiraba In lengum (es- 
presion del mismo reo cn su yrac~so), bien ajeno 
ciertnrneiite de  quc sus chrtiizas le Hevarian a 
imn eterria m ~ m m ~ m .  

Solo cuando Soto haLiii1 presentado ya su8 de- 
nuncios, en ei curso de un I ~ C F ,  coinpareci6 Al- 
varado (cl I." de Mq-o)  B iiacer la snp.  Gris 
#emana despue't (el 8 clc M i i p )  eles6 la qiie a &I.  
wrrespoiidjrt el te6logo don Bernardo de Rosas, 
de quien .jimos habia sido comptiííero do Mo- 
p i  en su úhirrio viaje de Lisboa a Eio Janairo. 

rcconixadtt dc 
udmimMe, del cis-n~apdo, dci &n to Tilbund 

dc alma, P;" A e  el correjidor dc Potto, clon Diego 

1 aquelk era la oipnizwcion 
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Entre imito, i inidiitnis el :ilgriHcil (?el Smto 
Oficio salia en Iiiisca. de JTq-en, Ilevaiido PI te- 
rrjbla msndamjciito e~coid ido  luijo 109 pliegiies 
Ur: sil capa. cl incauto Cormtcro pxaba alegre la 
vida enhc sus dihiijos i YIM duelos, siis estiidioe 
teoiiijicos i sus amorcs. 

TI abífisc Rosyed:ulo el tui.bzilcilto i lrtborioso 
Irariccs en la c»roii:ida villa a J-irttid talvee de 
sus relaciones coli el conde de Ifis Torres, cm eu- 
yo segnimicrilo iba, ha,jo el huiiroso tedio del 
eoroud don Aritoiiio liadrjgiiez rlu Guxman, se- 
gun  sezu el rnandxiiiiento de psisiori que acnbap 
IDOS de citny, i rtlli. fuem de si18 ratos do pasn- 
tiempo i (I<: vanidad, nqiicl hombriy de iiijeriio 
viro i fecundo, vivitk entregwlo a estudios tnri 

En  lo que lioyeii se ostentaba it la rerdad malñ 
jeriuirimiente franccs, m m  eseiieialrnerite pari- 
siense, era en la multiplicidad de sus conoci- 
mientos, en su despejju para iiconieter todo jónero 
de estudios i en su admirable ititelijtincja p a  
dominados. Ya IiabrA podido verse que toda 

. sus pryosicíom~s herdticas estaban Pund;idae en 
un 110 deupreci.hle ctiridril ~ I c  \-ztriartos coimi- 

? 

TiWif idOS Coin0 S e r h .  
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runda, virei del Perii, &&o el comisario de 
si7 con fecha 13 d c  Julio (1s 37501 qiic Mi7- 
fiiese conducido con t ~ i c i i n  custodia, cntrc- 
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No hai I i i p r  para eciiilnr ern este opúsculo cC- 
mci se fiitidd la Iriquisiicion espafídii; si fud p r  

tZc la* primera ísabcl o por la codicia 
Fernando de h-ngoon, a qriion (( baE- 

&bale, segiin tin historindor, 13, espcr.nrii,a de ac- 
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i d sofisma de Itt lei yiiedahan a un mismo tiein- 
PO consnmndos. 

Pero si de la toríiii*a sobrererija, coino cm fre- 
cuente, el que espirase el reo incorifitetite, 110 se 
recurria entónees a1 xdid  de Ias plubrtts siuo a 
la infamia de la hipocresia. La €Ormula de la 
Eentcncia de tortiira cra en elccto la sjguicr:lc: 
ren In cud (7(1 r .w+f io ic  de forinnifn) iiiau~3uinos 
esté i pcr~evora imito tiempo cusirito ti nos bien 
visto íuere i s i  wzwiwt o ,fz'zr~sr? iisicrdo sea :I su  
CULPA i CIRGO i no :t la nuestra, por no haber 
qiicrido decir In verd:itl. >> 

F i ú  aqní ia sofisteriii escolhdicn et1 tuil:i su 
brutal desnudez cilcniwh coil Iii historia, {:o11 i:t 
i-erclad de todos los diti?, con lo que cada uno 
estd coritcinpltiiido rn:tterialmente deimir: do SIIB 
ojos o fallando en su conciencia por 1s ltijica 
inevitable de la raxon. Postener n I a  \~e.erilntl que  
h Xnqnisicion 110 conc1cnal)a it intierte, seria lo 
mismo que sostrricr q i ~ e  los tribiiudes de l:t re- 
pública no il&riw lioi es3 pena porqiic a! scfiz- 
lar ias leyes yiie i~ 10r?5c1-i~~en, delcgnri P H  CI1T11- 
pliiuicnto PI coniiiiiJmite de pralici:i i &te a l  
verdiigo. La lei 12, Ut, 21: lib. 12 de la Xu!>. dicc. 
dispone, por e,jeuiplo, q w  1~ psrin del homicida 
es la de la uiucrt~, i si el jiiex, conio sucede con 
frecuencia dice eri P:I s:cntencjzt <condeno al reo 
a la loi id7$ p e d e  decirse que no lo mnrkna a 
g n ~ e i f e  porque 110 cliec espresamilte esta pala- 
bra? 

Admirable 10j ica In del 'seilor plieiidmh! 
Pero aim vn este mas It.jos. RG cnsnfiri contra 

Torrente ' p ~ r g ~ e  dice .que r d o j ~ ~ ~  equivale a 
cmZtlar. hías iiosotros qrio no hemos leido al his- 
hriudor crítico. eoritmtíindonoe con hojear su 
compendio por IMriguez Buron, no tieccsitiimos 
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txicion ni estracto, talvez porque lo Juzganios in-  
necesarios. 

V.-T,A Et'CARXSTIA 

TA esplicaciorr dada. por Yoyen sobre esie car- 
go, &st8 contenida en la siguerite tlcelitracion que 
!lizo en la mdenciu del 29 de Mayo de 1'132. 

dl i jo ,  quo en la Sobredha Conversam, con eI 
8vridieo éste le prcgunt6, si Creia, que Jesu- 
( h i s t o  cstA eu lu Ostia, siendo Consagrada; y 
cti.seurriondo el Confcsarite, que loque Ie pregun- 

G 



Asimismo dijo mte reo en cierta convemcion 
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en presencia de algunos Sugetos, quo oran €dsm 
i quimcricas las aparicioycs de Chisto vidanties- 

rccidoa serian otros Espiritus; i quo m los Ange- 
les podinn apayecerse en figura C O T ~ O R ~ ,  porque 
Caroeim de Cuerpo; i qiie haviendo Clipisto pa- 
decido, muerto, rcsueiiado, i subido a los Cielos 
hombro adulto, no podia nparecerse Nifio; Con 
lo qui1 quiso satisfiicer ala replica que le hicieron 
con Iiaverse %parecido. en esta figura a Sii. Chris- 
Zoval, i a h .  Antonio. 

J 3 i j m m  Cujafortws, que esfe r q i t u l o  cww 
t i m e  tres p l - o p s i ~ i o w s  fwmabnozte. he- 
rclicccs, i 7rc dtM3ta dcdlcre Zu h t y i a  de 
10s ~ S ~ c r c ~ ~ n m t o s ,  que ronstitiiiaa al Reo 
her+, formal i coirfuiiznr. 

t ~ a  ~ O P  HCUYI~ES, dando U crih-der, ?US 10s a p -  

~ 

TKSP UEST a 

No conservamos ningirn apiinte sobre esta 
:proposition. 

F1I.-Lb NI3IOYIA 

En la miama citada conversscion amdió que- 
siendo el Sacrjficio da la Misa Espiritual era Si- 
monin 01 dar binero por el; i aunque se Ie repli- 
-04, que el estipendio de lu Misa no era precio do 
olla, sino solo una eontiibuciori, o especie de E- 
mosna, que liaeian los fieles para Sustentacion 
dehs  Sacerdotes; XID cedi6 de si1 dietmwn. 

nij;.).olz L ' O l ~ f i i V > , i P > ~ ,  p e  PStP capilulo con- 
f i e m  Jhct i inu i?sraiadalosa, piamwc au- 
riurn íI fmsii-u, Cowfraiia, a la prhciica 
dela V~titw.sciF l:qlu., i Elrroneu, qece 
c m i d i k i e  nl T2ro JTd¿eniente Sospechoso 
L% la fe&. 
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IGESPrESTb 

Sobre este cargo no conservamos tampoco nin- 
gun jénero de apixntacioiies. Pero creemos Q ~ O T -  
tuno recordar, C O ~ Q  iintes dijimos en una no&, 
que constaba del proceso, que Moycn Iiabia dadto 
en Potosf una. siima de cuatro pesos para apli- 
cado.lOs en mises. Si esto era nsi, la respuesta d 
cargo uo podia ser mas pr6ctic:i. 

REBPUIZSTA 

Tmnpoco conpervamos npuiite relativo a este 
cargo, talvez porqiie a1 tiempo de h r m m  nues- 
tros estractos juzgamos inxs conveniente presen- 
tarlo desriudo. 

En otya ocasion dijo este Reo, quo el Orbe 110 
era Criadoen tiempo, sino quo siempre; havia 
tenido igual cluradon; i Lw-iendole impugnado , 



RESPUESTA 

Esta proposition sc halla, en el mismo caso quo 
la anterior. 

Ií.-EL LUJO DEL CLEEO 

RESPUESTA 

El descargo de Moyeri e11 esta parte se kh- 
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ciientra en su primara representacion a los in. 
quisidnres, an que se leo testiialmsnte e1 siguicn- 
te pasaje: 

c h i .  la que Ediclio sobre los Eclcshsticos de+ 
tetiempo no asido por despresb, ni por adrex- 
sion txri paco, que Siempre Etrnido El rcspreto- 
quo se debo a las per Sotinas Consacrado tl. Dios, 
i que represeiilon a Jesus christo, on E1 Saerifi-. 
cio de los Misterrios; fue deste Sircrte que Vino 
Iarelaciori; El Clarigo ync E1 Sor. Cairiisarjo De 
Potosi Califica de I S o c t ~ ,  ablaba corntnigo Sobre 
et modo d~ Vh-ir de los d'ostolca, iretiraba Sicm- 
pro 10s pawis  de H I  Pcllon para que so viese sw 
fornillo grrorniaido de Plata, entorice le &xe, que 
presia Ser 0stei1ta&n i V m z d d d ,  alos Obispos, 
Cardinales, i rnanigots de endar con coches i 
Conmulas, quando Jesus Chis to  no ahi subido- 
que un bnt~ico en uu d k  de Pascx~a; i que para 
enScfinr Ea lei, i Solcbrar los Misterios, quc bas- 
taba Ser hombro ( I O C ~ O  ~011 In iheolojia, i tener 
uilaikhd, i mucho -&Ud, i ry.ic qao Xm pmim. 
De.fwtn. Vifltj sti frenia wil ~C,S .O.S  de r c ~ f a s ,  ai de 
jYe T-esfir  un^ Color.ucS~~~ los otros rr-a.>nezi, uti.os 
Sen iímtisns, o f m s  C M  barba G'wsÉdn, i a p i  los 
Ctwa Coa j ~ p ~  &ism i frunjeado i que  Ia lei del 
Evanjelio, no cnsei~ubntodns esas greridexli; su 
pungo que Coino en osta mi~~eioiie, PI L'7wip 

pero Esa Disgreciori 110 Oferido 8 la lei; que YO 
la hissc Por de Tksion no was. 

Corresponde tarnhieti a este descargo el ycrso. 
de BoiIcau, quo citaamos cn las primeras p'j' a lilas 
de  este opirscuto, tomhdolo  de las notas de Mo- 
yon para su abogado. 

o l h ~  XU dr t r t to ,  YN ~ ~ t & ~ * i ~  ~ n ~ i  .q~ti*fl&to; 
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I 

E1 (lescargo dc c s b  roposicion so nota en las 

/,Sefior Uoctor, hc confesado al Sto. tribann?, 
que quanto 110 dicho, que €110 se debe it Dorar il 
las Cruzes de Piedra, que se ren writran en los 
cmiiios, qiic: no pretendiu zhisr de la T)ora- 
cim, que se debe d Serial dc lz Cruz; qiie Era 
del m t a l  que uMf{i-n, esta distincioti, l : ~  de via 
abw en iendido, Si eriteridiuijenio iibieiw. tenido 
d acumnte porque; ya que li eonfemvn la ado- 
ration, u qiial qizier pedase dcl Sto. 3íadero, o& 
Em Confesar la n Dorncioii d Señal de la cmiq 
qiic, si no fuma por el SetW, O la foima que tu- 
bo, na se llamaria Santo: bjen que, yo no igno- 
mba que aquelin a Doracion 110 e8 precepto cle la 
hi, sino 1woi:a de amur, i de €6) que S o h  a Dim 
sc debe a dorar, i dktincion ai, entre Josueliris- 
tu, i el Sto hidero, que li di6 la muerte qne por 

siguientes pnlalirns de Y . íriyeii a su nhgado: 
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nuestra parte, en liwccr dt: In pvcscntt! pddmica, - 
pmamente iirtri,.ica i de ncbkicclid/rd {segun on el 
prefacio lo dijimos,) una c t r d w i  do,qsdf.irrr. &em- . 
pre licmoa tenido por ~cdado  ese terreno, en GU- 
yo8 irtudos i ~olcrniies cspacios ea solo soberana 
la conciencia Iiiirnaris, ctiii SUA sublimes :itrihi- 
tos de libre dliedrio i de f4 iriclcstruct.iblo, junto 
con In tderrtncitt cristiaiia, qiie es e1 equilibrio 
eterno quo mantiene a aquellos suspoiididos so- 
h e  CE irriivcruo rnoid, irnpidiencia que su esirbe- 
mcia se desborde en el fiiiiatisno perverso O 
que se outedycsii i agosten CII In. iucrcduiidad 
i t r iHte fuiicsta. 

Pcro pnrn dar mtisfn-ccioii :L nuestra propia i 
Jtrirnildo mriciencin s o h  Ira gravedad de ins CUI- 
pas ci de los m o s w  de lír~iycii: fiosteuidos por au 
entera, imperturliahIe, Iieroícn buena f& delante 
de la tortnm i on pre.sencia de la Iioguern, lxm- 
nios solo nna iiivoacion a la ennciericia del iIus- 
hado painejinsta de los jueces que cotidenriron a 
;\loyen, i le prepntariainos, i:n BU cnr&ctcr de 
ap5stol de wricieucias, que es ristural dcsemps 
fio cn mcdio dc rriicstra sociedad, cud castigo o 
pcTiitcnch d ~ r i a  Iioi al hornhe y e ,  c.ictitna iu- 
wlrintaria de la. duda, fucse IL arrodjllnrse a sus . 
pies para decirle que no crcia en el poder tern 
p r a l  del papa tuno de los argos WAS graves he- 
dios 3 hhgeri) o que le sometiese, como puntos 
de monsultu, las dos cumtimes do ristrmomia 7 
de liistorin unttiral sobra la superfluidad de 10s 
d e s ,  del espacio i sobre si cl enjeiidro híbrido 
ds 1- iriiilas es uri fruto arniiiriico O monstruoso 
de la natmdem? 

ACRSO el múxiiinuin ilc la seiwiclad sacerdotal 
Ilegaria, en un cnso como el presente, a aipnas 
oracioncs, o la I c c t m  de alilgtrnos poem libros, 8 



La que queda por ttcí proceso de Río- 
_yen = todavi3 mas horrible que manto dcj ' m o s  
dicho. 

La discusion de sus errores o 108 cnlgos iriqui- 
sibrialeu, segGri el lenguaje forenso del Santo 
,Oficio, t a d 6  1111 aiio cabal, del 4 ¿le Nq-o -de 
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que se encuentra, seria obra superior en mucho 
SUS Iuerzas,~ i la llama por esto cúrce7 linz'cu en. 

los paim Fivilimdw. 
1 si esto se escribin hace diez años de una pri- 

siori mejorada por la cuittira, moderna i b con- 
dicioii ds los reos detenidos dentro de SUB muros, 
p a l  seria su estado u la entrada del infcIix hTo- 
yen, cuando hacia solo cuatro anos la haliia 
reducido a oscombros un ierremoto wgtiido de 
m a  inuadacion? /,Consirlere Usia lo que pades- 
co Señor, decia e l  mismo Moyeii a su juez el ir ) -  
quisidor mayor Amusyuibar en una carta c q m  
de llenar de pena eI alma mtis endurecjdn (i por 
la misrna 6pom r p  alcanza este reiab), en u11 
cuarto oscuro, llcrio de p~ilgas, los pie3 1Ienos de 
picos, con grillo, solo, p suJeZo a Esta Ynlcrrne- 
dad; i In I T ~ U ~  p m j ,  de m - g t t t A  pi-ircrdo de mis 
uxwricio.~. ¿conlo pnssaré la rida de los dias e n  
unas congojas tan terriblcs. D 

Pero ni cvto ni riada era bastante a movu a 
yiodad el corazoii de aquellos monstruos do la 
tedojja y del msuisirio. Hra lo  HIS penoso para 
el espiritu acongojado de su víctima, seguii él 
mismo lo decia, el estar privado dc s w  werciciog, 
es decir, de su cma hternidad con et arte, pues 
lo hsliia sido confiscado hasta su violin, aquel 
úItiino amigo, L h i C Q  acento sitripiltico que escu- 
cham su alma en aqriellas lóbregas mazmorras 
cuyo silencio iiiterriirnpiaii hicamerite el criiji- 
do de las mtiguirias en que se aplicaba el tor- 
monto y los ayes de los que en eIlas agoliixnliiin 
y inorinn. E1 mismo inofensivo y silencioso pa- 
satiempo de Ia pintura Iiabíaselw 1-dado el alcai- 
de don Francisco Xiinenes por órdelies espresas 
de Amusquiliar.-aAqui, dentro, cuenta a su ' 
vsrdugo, el mir-üirizado en la carta que 



acabamos de citm, ine Inbin O C U ~ Z I ~ O  a Imer Ia 
rqwmtincioi.t dc lu 10tw-a; como C ~ N S U ,  pne a Ziia 
& mdido,  Sin otra Yntensioii, que darlo gusto a 
Us&.: pero, por at'ermc dicho EI Sor. Dn. fm. 
que Ussin. no gustabit de aquellos de tiuuos, los 
he homdos 

Pobre XIopn! Pintaba OR los lhbregos muros 
en que se conemiua su vida, y cuando Ia man- 
daLan dest.ruir sil propia imájeu, para evitar un 
aumento de castigo, velnse oliligaclo n, firijir quc 
la suliliins insplracion del arte y r l d  dolor era 
so10 la cleineucin vulgar que apnrantm Ins criui- 
ualcs a fj i i  de ofrecer caiis:is atmuantes de sus 
faltas! De :tqrri su amargs y msi iriiuteljjible 
frasc: como causa quc liahin sncedido,i cs decir, 
quo la Ioetim habia sitlo la cau~a de SUS errores. 

Los padecimientos del triste pmiitenciado ha- 
binu l legdo G I ~  corisecucricia a su iiltirno Iíaitr: 
L entrarlzis del iuvierrio de 1754, cuaIido Ilerdm 
ya C O U ~ A ~ Q S  cinco ado$ de dolores; y en conse- 
cuencia. intcritb fugpse por cl vano 3- temerario 
arbitrio de irendcr fucgo H írt ptierb de su celda 
con ia. vcln que alumbniha su pobre cona de la 
nodie. Drsde entonces le quitaron aun esto ÚM- 
rno recreo. y el desgraciado, CQLUO las besiiiaa €e- 
roces, e m  obligado a oliiiientmtse a. DSGUT~B. En 
otra ocnaiori próxima. desdbrese tambien por 
las iiicicrtus revelacioiiesdd p.foccso que mediti5 
otro jtFnci.0 de fuga, pero Io denunció tin pdrfido 
negro llainado l)on-iingo de Arcaya, que se ha- 
llaba tarribien procesado por hereje en unti col- 
d~ vecliia. 

Entre imito. el tii'oceso ndelantaba con una 



- M -  

tenido fin las audiencias de 10s cargos (el 25 da 
m a p  de 1753) i envjhdose nl mismo tiempo al. 
conlisario de Potosí las declaraciones del sum-- 
r i o  pasa los ofectos legales de la mtificacion, sin 
embargo de que todos 10s t,estigos, segun vimos,. 
se hahian riititicado nd p - p e t w ~ n t  al tiempo de 
estniripnrse sus donuncios. 

Bcbiit liacersc esta delijerieis con una esquisi- 
tR prolijidad, segun las instrucciones del inqui- 
sidor aposttólieo Amusquihar, quien rr:dxetri es- 
presamente un forinulnrio para el efecto, escri- 
biendo al mhjen  de cada declasmion, con su Ie- 
trs clam y cortante como e1 filo de un cuchilto 
los puntos o hcrcjks principales sobre q i ~ e  debia 
roeaaer Is ratificncion. 

A \-irtii(l da estos preccpttos, tardó esta tra- 
rnitaciori ixn espacio da nos ARM:, pues consh  
del mismo proceso quc d íwnissio de Potosi so- 
lo Io devolvió it Lima en  Abril de 11ñ5! Vcrdad 
es que todo esta or& dirjjido a protejcr la iiioceii- 
cia de los MOS i evitar que Itlei-an victimas dc la 
caln?miin! Por esta iriisina razort Itis cledaracio- 
l ies ,w.rnricacl:is en el torrneiito no teninir valor, 
segun yn i-imos, si i io  eran ?*nl[#hx.hq i d i i r i i a -  
i.icri'rimt~ wiiilt: i m:"l*atio bows deupiirs de haber 
sido c-lesccpikado en las rtii~eas del potro! Brii- 
tos iiiferiiülcs! <%Coil quC: derecho os xrogibais 
la re1rescritacinn de Dios? 

El trArnite snhslgtiieiite era la p~lh7ienclaiz dc 
p~o79n17zns. i es1.a srilo .se hizo el 3 de Sctiembrc 
de ITYG, ruanrit: 1fo:;eri l!evatn ya corrido x i s  
alios de duro  cniitiverio, i FF! hizo nqtielia, dice 
la eorrwpoiiclient:: riilijeiiciu, ~cdllnrlos loa noin- 
I m s  i ~ o g r t ~ i m h ~ t ' ~  j IHS otras ~ j r ~ ~ i n ~ t a r i c i ~ i ~ ,  por 
donde podria t-ciijr en conociiiiiento tlc ltls per- 
sonas de los testigos, L;eguri las jristrucc'ioaes i 
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&iIos del Santo Oficio.;, I esto llarnabnn, aquc- 
110s curialos atroccs, y ublicaciun de prubnnrm, co- 
mo si en la pmcba testimorziccl, úriica qrie cabja 
-en los proeediinícntos dcí Santo Oficio, toe trsli- 
gos 110 fueran In esencia de la prueba, o legal- 
mente bahbndo, Ia prueba misma! 

Siguiéronse entonces las audiencias sobre Ins 
ratificaciones, que coniprendian cuatrocientas 
pájirias en folio, lo que constituia. justamonte el 
-doble del espacio ocupadlo en 10s :intos POT las 
dec?:wacioncs préviaa de la deriuncia. 

Celebriiroiise seis de aqueUus audieneitis con 
alpnu. continuidad, i sin embargo, ernplehse 811 
ello cerca de un tifio, pues la primmi tuvo liigiir 
el 3 de Setiernhre de 1530, COlnQ dijimos, i In 
sestu el 3 clo Junio del ai30 subsiguiente. 

Era causa principal para tiyuella lentitud cl 
estado iiiiserdbh del reo, cada dia nia,s postrado 
por sus achaques, siis cnderiits, la gmgreua de 
sus heridas., i eri especial, por su antigun wifer- 
medad de cpilepia,  que le npavaba catla dia- 
En la segiiiidti aridicneirt dc rntificacioii, que tul 
YO Iugar el lí  do Setiembre de lTq?ñ, i cuando 
-habin trascurrido iina hora mas o m h o s  de os. 
- prodimientos {pues lleveha escr ih  el secrckio 
iin pliego dol acta dcl di:&) shabi6ridole apunta- 
do, dice el final de cstn misinit, el accidente de 
gota-cord que padece, coi1 efectos que clcclara- 
pon la iudisposkion, ceso la audiencia i fu4 man- 
dado volver a la ciireeI>. 

Ilulrio do posponerso por este motivo la tercera 
sosion liaeb el mes (le Febrero de1 ano venidero. 
Tuvo esta, en eIeecto, lugar cl ditz 12 de aquel 
mes; mas mando iba a cclehrsrve is cuarta, dos 
.dias nins tardo (el 14 de Febrero), * aparece d o  
en el proccso e s b  nota rnw$naI:-do so le di6 



1 Infeliz hombre! Si los tres pimeros años de 
cautividad hahisn t o m d o  .en una rojez rcpenti- 
aa i achacosa su lozana juventud, ciiiil wt-h s i l  
espi~tosa condicion $11 Tos que ahora cowian'? 

POP fin, el 14 de Marzo de 1758 se coridiiyó lx 
llamada publicacion de probanzas, i so concedió 
uu término conreniente para presenhr la de- 
feenaa , 

Fiié bocha dsta en gran rnnnem por 01 mismw 
reo con un poder de iójica i una wnsiccion se- 



- 87 - 
rem i derosa que revela, segxn se habrá nota- 
do en los estrachos ya pwblicatlos de sus desmr- 
gos, coUnta era Is \omnia de la iutelijencia ver- 
dttderarnciite singular de aquel irihrtir de una 
turba de Iegdej-os crueles e igriorantos. 
Sin embargo de que la ccrcmonin de la pnblj- 

cacioii de las pruebas terrriinb, COMO dijimos, el 
14 da Jlarxo de 1758, i de que M o p n  se apresii- 
rli a redactar sus RpUiihIciolles, ei doctor Valdi- 
vieso no estuvo listo para presentar su defenm 
sino VEINTE XESES mns tarde, el 8 Re Noviembre 
de 1 ?XI! 

Em aqirdla pieza un largufsirno degato, como 
los que se usaban eritbnces i ahora mismo, i (le 
su mérito forense i literario Iieinos dado urn 
muestra en la c h  del pmaje o Ji~r'ejiu de la mu- 
la, qrrc ya antes hicimos, 
Su priiicipd, su único in6rito cra tdvez su con- 

clusion, porquo adernas de ser eIarlt i lachim, 
bajo et velo de la cornpasion por la víctima, se 
enrostrnha EL sus verdugos su fria i persistente 
iniquidad, a 1  finalmente, dice, en efecto aquel 
escrito, ~ t ~ n d i d ~  a qua s i l  dclito confesado p~eci -  
sanze.de eortsi& PW w a  gnrrukEad en d modo iik 
expresarse contra las dignidades Supremas de la 
Iglesia 5 cansa de haver leido una u otra Histo- 
ria, enfrcrndo mynrte  la livm--tad $~.nncio~a. Por to- 
da pongo m consideracion do est* Sta Tribunal 
una prision tm &\atada tpe el <h.echo p m '  
Zkp al tiempo de m a  p m t  capital. Esta prisim 
supera a quaiguier castiga que corresponda a es- 
ta delito; porque t !  URCC gmnparfe & la ~ X t t  
&tro de uttu estrecha Careel, que nocwariamen- 
te ha de superar las incomidades de u n  largo des- 
tierro i en fuerza ds todo pido quede C O ~ ~ U I ~ ~ L -  
do el dditw etc. 

http://sanze.de


- a % -  

- Quedaba ahora sola por llega, antes del emti- 
-go, la última p i e u  de nqud proceso que duraba 
ya diez afioa,--la sentoñcia definitiva, Pero con- 
cluyú el ai10 r h :  I 759, en que se habh preserita- 
do In delerisa, l i w m m i 6  in1~p-o el ~ i g u i h i e  de 
1160, i corrin ya parte de1 de 1761; i no obstaii- 
+a Ios inquisidorea ni su consejo se reuniari para 
proriunciar el auto en dtyi~aifira. 
- ?,Por que? dquó lincian aquellos solemnrs i 
sangrientos ociosos? Ocupábanlos acaso tanto los 
wjtntris nnhawims czel qficio, qne no pvdinn des- 
pachar ia C I ~ M  de un desgraciado estrarijero que 
hacía TRPCR ASOS c s l a h  muritrridose de miseria 
1 de eriferinedadcs en sus aborriiritibles clans- 
t r o d  

Silvio Pellico. vietima de la inqukiiciun politics 
del Austria, llenó el preseriic siglo eon los lamen- 
tos de EU cnrccrc: d a m  eii Spielberg i Is historili 
del baron de Trenck i de l i ~  mhxm-a de jc i - ro  en 
k Bastilla Iiori pa.wIo a scr las lejcndtis popula- 
res de niiestra época. I siri embargo, en este solo 
caso, en que h a s h  los menurea iucidentcs esthn 
cornprolwios por el proce.so rriismo de ui1:i vícti- 
ma I-iiisttt nqiií oseirrn i oiritliida. todo sobrepuja 
e1 hersor i el: :tsorribro d e  nquellns! 

B'rnricisco Moj-en, el alegre pintor i niúsieo 
de Potosí, era a I:t snzoii un anciano dccrepito G 
invhlido. Sii wisccrl-a , c 7 ~  j k i w  era la miitxion 
completa dc su rostro surcarlo de hoiidns arrugas 
9 sombreado por las canas lmniaturas que, sfigun 
Jm revelaciones del proceso, IC aparecieron en 
abuncliiiicia desde el primer cuarto de SU prolon- 
gada agotiin. 

Por fhi,  el 18 da febrero reuniiise el coiisejo- 
de di6&d~res de la. hqnisk~ori  en crzrrli~iin'cr de 
miwita i visfa if& camas de f. i despues de em- 

E 
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Fallamos ateníos 10s Autos, y méritos de1 di- 
cho T'r'inioior I;"jscal xo HAVER PEOVADO BF m- 
TXNCIO~, segun y como prolido cori-&o, para 
+e el dho J h .  Franco Moym s a  doclar~do por 
Heroje; pero por la culpa que contm el dicho 
Dn. Franco. Mogon resulta, queriendo nos haver 
con el benigiaa y piadoc.nmertte,y #o segt4ir et Xi- 
yor dd Derecho, p o i -  algunas c i c t w ~ s ,  y Justos YW- 

petus que a d o  nos mueven, mpem y penitencia 
delo por 01 fecho, dicho, y cometido, le debemos 
mandar i mmdamm, quo ,salga en Auto publico 
da Fee, si lo hubiere [le próximo, y sino en nub. 
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-ciwtm c m m s  i.jiistos respetos ~ H C  R d l o  ¿es FIW- 
rim. 9/ 

Pero todavia no liemos concluido. 
Dcspues de I s  crueldad do sus jueces quedaba, 

por cumplirse la obra de su infamia. 
Termiriada en efecto la abjuracion plíblica el 

G de Abril, b l o p i  iul: llevado por la, últilria vez 
--a la presencia d e  BUS carceleros, i ali ,  como tin 
pwterior manddto, Ie exijiewn incontinenti i h- 
Jo pena de esscoinunjon ma) or, 7cdc sentcf2tr’ce, una 
iiitima vileza, la de que deriunciam todo lo que 
supiese sobrc las lierejias que Iiabin o i d ~  pmforjr 
a sus eoinpnfieros da cautividad i a los rnisrnos 
empleados de la Inquisition! Por mmem que 
sqiiel horrible yroreso, que habia eorneiixado por 
la yillailiit de una delacio11 aleve, termino por la 
jmrocacion otra mqarl 1 de esta suerte iban 
atliiidose uiios a otros los eslabenes de ayueli~s 
crjniciics irmurido2 i espantosos de los que se 
queria Iiwer córnplke a izn Dios de etmriit jusfi- 
cia i dc inagotable miscricordia! .._..._.,...._..__ ... 

Al dia siguiente de aquellu iiihine exensz 
>(Abril 11 de í761)  qiie 1 iu i . i~  scguido SI lance 
bárbaro de lm calles piiblicas (la wrgtienm del 
G de Abril) despiegahs 611s velns de3 pirerto del 
Cdltio iino de aquellos pesados nai-ios-galeones, 
Jlamado el h h z  rfiita?a Baut.lsla, en que se acos- 
tuirrbmba innndnr al rei, bajo partida de rejistro, 
sus cyzi,iqitos  des por el OTO i lu plata de las sal- 
nag de Tnditis i los reos de lesa majestad. 

A su bordo, aherrojado i condnciendo $1 mis- 
mo un cstrncto de su causa, ilia Frauci.sco Mojen 
a suSrir otro proceso ante la Supi*~n* dc Madrid i 
a cumplir lit benigna condciin de: BUS verdugos 
-de Lima, que equimlifi w. SU vida entera (TEXKTE 



- 95 - 
3 TBES AHOR!) entregado a la soledad, a In ahen- 
ta, a la ngmin cternx de una bhveda! ,_. ... ... ... 

~Cutil fud despues el destino de aquel ndirtir, 
de aquel inoceiite dodarndo tal por el propio tfi- 
buual que le juzg.6'1 

LO ~ ~ Q ~ ~ W J O S ,  i sentimos t m  consueio eu ello. 
Conshvaso, ornpero, en Lima la trnrliciori (sin 

que podnmos hi 1-erificarh) d e  giio u1 iiavio San 
.h?n Rairfidfl, acometido por ti11 htiraeF~n, desa- 
pareci4 en los mare5 clcl Cubo de Hornos ... 
I si Tué así, podcirios decir, sin incurrir cn el 

pecado de borajia, del ewül It'ra~~cisca hínNcrTi fa6 
absuelto, que lu naturaleza, cuyos subliriias tr.rs- 
tornos I i & b  seguido aqilc'l un tlia e n  las &:trgan- 
tat; de Jujiii con las inelot'lias de su APCO de ur- 
tiSta i sn admirscicn i n j h i t a  por todo 30 ereado, 
propia del cristiano i de1 crea.de, tuvo do esa 
suerkc JULW clciriencia eon la viclitrin, qr ie  sus 
sanfihc $mes titnlados rniaiistros del Eterno! 

TIIT 

Tal Iiid CI p~oc,e30 de I-rauciseo Mopi,  en 
qne par6cenos haber dejado eoiitcstatlos todos i 
cada lino da los argumentos, eorioocidtLmeutFt; err6 
neos o sofisticos dc SU eriidito, pero en nuest,ro 
humilde concopto, aluk~inxdtcto p n e j h h ,  cnyo 
acopio ininomiirablc de citas COITC parejas con 
01 cúmulo de sus Maces coiiccptos, om versen 
éstos sobre la Inquisicioii eclesihsticn, om sobre 
la eeparioh, que el propio autor distingue i con- 
funde rtlternntivatncnte, bien q w  en sustuucia. 
ambas soan una sola: esto es, In osprcsioti do la 
intolcrnticia i del fawtkiiio rdijiosos. riiiis o ni&- 

B feroz, segun e1 pais. 01 diriza i itt ram en que 
330 ejercita. De todas mueras la hqtliaicEon; ha 

. 

http://crea.de
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contestado a la Fnquisicion; i en esh  parte, de- 
jmdo ciimylidn. nirestm palabra. ngultrdariios el 
fallo de la oyiniaii ilustrada en nuestro pais i fue- 
ra de 61. 

Pcro s i  como elciriciito de polhnica, el procesa 
de; M u p i  Lis sido una arma terrible en esta nr 
griineiitacion, Iihcese preciso poner en evidencia 
su rnériio Eiistdrico, por cuanto era un dociitnen- 
enteramante clesconoeido, i mas qua esta, porque 
su coiisideraeion bajo cse punto de vist:i nos po- 
n~ cii camino de coiiiprcrider mejor su c m k t e r  
inquisitorial. 

Coiiio 10s pyocesos de Fsoilan Dim, confesor 
de CArlos 11, i el de don Pablo Olavide, iijente de 
Cirios TII, marcaron, cn cl concepto de m i  dis- 
tinguido escritor espafiol, cl m8siinun del apojes 
i e1 punto de descenso de lit Iuquisiriori en In 
Periinsula, p u d e  (leeirse que los del jnrlftismte 
Manuel Bautista Perez (1630) i cl de Francisco 
Moyeii, cn3i contemporiiueo dcl irltiino (1778) se- 
Galnii uno i otro de nqucllos periodos en la Arne- 
rim esyofiola. 

Casi en los misinos dias, 811 que Aioycn ct'a se- 
pulhilo bajo Iss biiredas de In  Inquisiciov de 
TAiniq (Riarzo da 4 722) recibíaso e11 esa capital la 
-famosa red cétiula de 20 de Junio de 1721, en 
la que se J i h i  a aquciln iiistitucion el prirnar 
golpc tla MU&C, qiic debia acarrear xu dcspres- 
tijio morn1 i l)rc;piimr su cleiiiniticn nboficioii en 
rncdio de tos alilausos de la huriiilriidad ~ e u g a -  
&. Era r t q i i i ~ l  i~!aiiclato sobcrario el fruto du las * 

tropeiim, de lac inwleiicjnu, de los fraudes, de I 
Iris deticefiia;~~ de  io:lci jt'iiwo a quc 8c 1idiia eri- 
!i.egudo s! S-nnlíi 0 5 c i o  uixmicsuo eii el v6rtigo 
ilt: su predoujriio i de su irrcspori~:ibiIiil~~Ld. l'ero 
al fin, no e1ieontrni:do cri cl ilustre Maiiso iin 

~ 

l 
I 
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cdapliee inicuo corno Toledo, fanitico corn@ 
Henriquez, o codicioso como Chinehon, sino un 
mandatario recto i celoso de sus pwrrogativm, 
hubo de ser vencido ante la Corto, pesair de sns 
poderosas intrigas. 

Diez afíos, sin ombargo, IueM el ?-in$ M m w  
(que no lo era tanto) i cuerpo a cuerpo con aque 
110s terribles rivdes (1751 1761), i aunque le sug- 
ciiaron mil minuciosas dificultades, como la &el 
traje en que debia presentnrse el oidw que corn- 
pusiera con ella sala reflpjn, da cuyo incidents 
burlesco, pero de graves trascendencias en &sa 
época, hicimos ya mencion, en todo loa puso a 
raya de deber. La Corte hubo de ponerse resuel- 
tamente, sin embargo, de parte del represenim- 
te de su autoridad, que comenzaba a ser distinta 
de la b m a ;  i ciiando se notificó a loa Iuquisi&- 
reg la segunda real c6duh do 29 de Febrero de 
1760, en que Be mandaba cumplir la pMrnera de 
1751, en otro lugar citado, que les arrebató SUB, 
prerrogativas ma8 acariciadas porque e m  la 
m s  fructiferas on orguiZo j en doblones, hubie- 
ron de decir al visai xque con toda sumision 
practicarim cuanto se les mandaba. P Cuanta dis- 
tancia iba ya recoaida en el solo espacio de un 
siglo, desde que el inquisidor Juan de Mañoeca 
ordenaba a su comisario en Chile, el dean San- 
tiago, que no sesgara delante de Ia Real Audien- 
cia7 mando alborotados los fieles en Santiago i IR 
Serena gritaban 10s unos: Aqtci del mi! i Aq& 

Despues de Manso, vino ei iracundo, pala .  
do i edpido catdm Ama$ azote de los jesuitas 
durante BU gobierno en Chile; i manifeeatando I 
los inquisidorcs, como 6i mismo se jactaba, la 
%poca falta que le haeian sus peonas, 2 humill& 

ac ~ + i s i a ~ ~ !  10s otros. 

7 
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marino Urdaneje, por proposiciones hieréticaa i 
lectura de 10s fi16mfw franceses fl& gran herejh, 
did siglo, desde Moyeri. al fabutistit Tomas de 
k r t e  i d literato-Mítico Martinez do la Ros@, 
i resultando condeaado a encierro, ayusos i om- 
eimes txi los &mxlzos de Lima, a m d  el pen& 
tencido tal zdagarda COII los frailes en la p ” m ~ -  
ra nmhe do su eqiacion, que los inquisidorss; 
hubieran de destemrlo ai CGStilIo de Boca Chi&. 
en k bahia de Carhima. Ds allf 0sapb,  sin em- 
h ~ ,  el úlltim hewjp,  i fue a p s h r  su3 seni- 
cios ~l loas independientes de M & j b ,  ea crip  pi^& 
murió. 

Cuando bs cortes ospailolrrs promulgaron m 
cdiebre decreto de abolition del Santo Oficio de 
22 de Febroro de 1813, fué por consiguierite so- 
lo como un de p m f m d i s  sobre HU hediondo a- 
daver. 1 q u í  OM llogado el caso & recordar al ge- 
ííor prebendado de Santiago, U ~ Q  de sus ar@- 
montos ma3 orijinales, e1 de que la Txiquisicion 
nofué m e 1  ni perseguidora, aporque cuanh. 
penetró el ejórcito de Napoleon en España, no 
encont-h sus heréticos soldados ningun prew 
en sus mazmorras, hecho qua aunque nos pmm- 
ca mui dudoso, pudo eon toda reriñcarae en FB- 
zon de que d Santo Oficio no exktia J-n sino no- 
minalmente; pero si es cierto que esto pudo ~ e r  
o sucedió en 1808, pregunh a la hjstorja el señur 
p r e h d d o  cuantos i cum ilustres reos eiicerrb 
la Santa Hermandad en 8118 calabozos en el DO- 
groperiodo del ahsolribj~mo de 1814 B 1820, 
cuando el rei perjuro intenth dark nuem vida; i 
esto que la Inquisicioii (segun lo afirma el sefior 
$rebendado con un candor verdadesamenb 
asombroso) nunca prest6 su limpia marto ni aE 
despotismo ni a Ia avaricia de los rsyes. 

.I 

; 
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&as delaciones del odio, dice un escritor es- 

p f l o l  aludiendo a esta época abominable da Io 
Xistosia de España en que el clero se hido  ei vil 
instrumento de una pil política, la envidia, la 
vangama i el espfritu de partido no habian pro- 
ducido j m a a  efectos bin desastrosos como en es- 
-te momento. Afortunadamente acababa 01 Papa 
Pi0 VI1 de abolir et tormento; pero Be IIenmn 
lae ckrceles socrehs i las mazmorras de-nuevas 
-victimas de la Inquisieion. i las islas se poblaron 

Pero sea lo  que fuere de esta cueation ya h- 
Jhda 911 todo el orh ,  tocanos a nosotros, a los 
"thilenos, a los que m qwsimoa conocer el Santo 
Oficio, segun el espresivo Iengtuje del Dean San- 
tiago que ROS 10 quiso ansdar, el roclamar para 

muestra patria i como una de BUS m w  altas i le. 
jftimas glorias, la do que no S ~ O  hubiera sido la 

rimeru, quizá la única en iinihica, en rochazar 
aosde sn fundacion aquella irivencion diabólica, 
,que habia avasallado por el terror a las naciones 
mas viiíles, sino que adelantAndose R todos i ala 
Esparia misma, \-uelta en sí de su pavor, la d02G 

d e  hecho en los primeros dias de nuestra revoh- 
cion, ostentando asi nuestro primer Congreso, 
,(1811),i permítanos el señor prebendado este pla- 
jio de BU hermosa frnse ap!jcada a la tortura, la 

bell@ aecrora de ufi qdmdmte di@. 

' 

Terminado con el proceso del desap.ciordo 110- 
yen i hs precedentes consideraciones histhricas, 
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*o,  comisario de la hquisicion en Chile, m n  
el inquisidor mayor de Lima Juan de Maborn,  
(&35-1640) que conservamos orijjnd i de ia 
a d  en nuestfo discurso universitaria cikibtimos 
fmpentos nume~osos en cada phjiw. Si el se- 
Bor Savedm se hubiese fijado suíicienternsnte 
en éstas, m habria persuadido h a s h  la evidencia 
qw la renta de 32,000 pesos de Felipe II era 
ma, siendo otra diversa las canonjias suprosas 
m e n t a  afím mm tarde; por 10 que el pasaje del 
señor Fuentcs dabia entenderso &y~atiz.a m&e, 
momo yo lo entendi, i no copsllaiicanw& como 
tuvo a bien entenderlo el sefíar prebenddo. 

Pero si aun asi dudase todavia el riefior pre- 
bendado mncctor de los eruditas ctilcnlos de 
Urente  i de 10s sencillos nuestros, de que des- 
graciadamente eB él i no n0s0~03 quien ha p- 
dacido la m#abiliRi?na eqtclicocncim, lea las ley# 
4.a, 24.b, i 26.0 l i t i t lo  19, libro 1.0 &I C6digo de h 
dias, i el brew del papa Urbano VI11 (no III)+de 10 
& Marzo de 1621, (cuyos dos documentos se ha- 
&HI dudidas i publicado jutego el primero, mas 
delante en una representacion del tiltimo recep- 
ter de la Inqulsicicm en Chile, que publicanios 
pm via de justificativos), i se convencerá qua no 
f d  nuestro ;dio r i q o  a la Inpuisicion, síno nues- 
ím amor a k vordad i la nun- contradicha es- 
cnipulosidad de nuestras iny estigaciones hi&&& 
cas, la que nos indujo a estnblacer los hechos 
eomo fueron consignados. T a  tmbien la Bed . 
CBd.ieZa de 14 do Abril de 1633 que nosotros &fa- 
nsps a p r e w w d e  en 1862, i por la cual se mand6 
llevar a efecto la bula & lirbclno VIII, i SB m- 
b i 4  de couvencer de nuestra veracidad i de su 
m o r .  

Ahora, cn cuida a las deducciones que de 
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*&gierimno, (cun el que hash hoi 110 imbhmos 
tenido la suerto de tropesar), se cuanta e1 c m  de 
la Pdgn i da la Ydg24J6a. BU hija. 

Pero ntln de esa dusion dr: no subfinos. domb 
-que apiintarnos en honor a nuestra veracidad, 
.qmemmos dar ram14 porque ~9 10 cierto que ha- 
bia en niiestroa recuerdos alguna coidusion de 
nombres i de cosas, como a vellas espresiones 

leido sin CiisputG en alguna prte qne hdja  ha- 
'%ido h@a i bctcldleres quemada en la Xnqujsi- 
cion de Lima, i a la perdad que asl era el caso 
con la cólebro mdamu Castro I A  vol~tdara, que 
era espanola, i con el bachitler Fmncisco Wtldci- 
nado, quc I-AQ ora chileno sino arjentino. Eianl~, 
sin e.nibwgo, ¿Inn Jmn Francisco de Uilott i don 

Juan Fmicisw de Velrisco, ambos aattirales de 
Santiago, quienes, habiendo fallecido en su pi-i- 
S~OR,  fueron p w m ~ ~ i o ~  en esthfrca. Por tnanom que 
Q ~ I  esto de chilenos qurtmndoa hai magor tilintem 

la instnoria, aunquo sua nombm ae habjan ira- 
an las a h i d d e s  de aquelh. Tdstimoao i 

bien lo daban a Gonmr. & tibhinos nosotros 

. 

I que el qtio nosotros Iiabjmos ereid0 retener on 

I 
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Mooyen de la herejia i lo mandó morir por mqe- 
cha; en cuyo caso nu8 sor& lícito dar por a0 ha- 
cha la propuesta. Pam tal evento nos ponemos 
pues a la sombra i aguardamos el chubasco de 
fuego que se nos anuncia, 

Pero antes de dar fin a esta I;iúpida cmdra-- 
ojeada qua tuvimos la descortesia de  declarar 
des& el principio habíamos emprendido d6 mal& 
gmm, séanos permitido dirijir nt benévolo piribli- 
00 que haya do comparar Ia presente CQU Ia 86- 
pida ojeada del señor prebendado de Santiago i 
con BU articulo critico en el INDEPXNDIENTE, ea- 
ta dos últimas preguntas de polCmic&. 

(Respecto de la Rtippida ojea& del aefíor Saa- 
vcdra). 

1.' Es cierto que ei seíior probendado haya 
dejado mvidenciado {soon sus palabrm, pkjinca 
121) e?? todo #u op6~cii10 que los enemigos de. la 
Inquisition la han cdzcrniiiado en iodo In que de 
41% han dicho#? ¿Es cierto que no e8 aceptable 
nuestro tcstiiiiiinjo, califimdo como el de dmma- 
dos defraclores? (testudj. ¿Es cierto, por fin, que 
<esos cahinxiiarlores hail sido por 10 C O ~ U ~  em)- 
migos ~~cluraduos del calolicisrtio i riuamertte h&- 
yesaclos en quo sus ieorins no fuepefi calificadas 
de criminalcs. i se aplicase a dlos O a SUS CWA- 
jionarios ba pena de muwk? 

(Rospmcto clnl critico del ~NDIPFNDIEHTE). 

2.a Es cierto que wno puede h e r s e  a 10s- 
amigos da In ilrlesia mas sefiahdo serpjcio, qne 
el que les Iiti. Iic-eho el aafirir Sa&\-edra al &saw-- 
c e ~  CWMW i ckbiubatir pcrric$tlinciiine que desacre- 
ditan aqualiu la rnaltmtanw? 

Responda cl pais! 

+.- , 
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