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ORIGINAL PROCESO RUID0S(5

D E L  EX -FR A .Y  FRANCISCO A C ERO .

FRANCISCANO ARAGONÉS D E C A LA TA YU D , 

L E C T O R  D E  P R IM A  E N  T E O LO G ÍA

Y DIFÍNIDOR HONORARIO, £í?c.

Rodado en los once años últimos por 
quince tribunales superiores, de 
la, España con nueve santencias diji-̂  
nhivas, ^c. de il'i jueces. E l mismo 
Ileo presunto ahsuello de cuarenta ca~ 
liunnias enormes acusadas por sus 

J'alsos hermanos ha reducido á este 
tomo su obra estractada. de mil plie
gos de los traslados legales, ^ c.

CON L IC E N C IA :

Zaragoza en la ImpriM ^l^y^brería de rjvojt íeox.

E n e r o  d e  J 8 3 6 .



d e d i c a t o r i a ;

A  los buenos patriotas de la Espaçât 
Y o  dedico m i original proceso,
Para que puedan ir á la campaña 
Mas alegres y  bravos con esceso, 
Descubierta del todo la patraña 
D el vil hipócrita sin buen suceso. 
Asi se confunden todos faccioso» 
Ante los liberales victoriosos*

•í.»
Téngase por un faccioso ; 
sino hay prueba positiva : 
al menos por sospechoso ; 
sino clama á I s a b e l  V IV A .

2.*
V IV A  la R eina I sabyc 
con Madre Gobernadora; 
vivan los dos Estamentos 
con LIBERTAD vencedora.

íRlihi qiiod potuit vis, eC injuríti, eí sctclcratorum hominum 
Jiiror detrahere; crtptiü, ahsíulit, dhipavU. Quod vir^ 
J^orti adOninon pcttest ", id Tpa.net, et pernicmAit, Ciccr. Epist.

Siendo propiedad del autor esta obra ; quedará  
incapaz de absolución y  será perseguido por tribu~ 
nal el que no le restituya iodo ŝ los egemplares 
m  lleven la presente nota con este sello.
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PWLOGO.

T^àl espirit.li de justicia j el celo elei honor de Dios 
y  bien de. las alm as, Y estrecha obligación en qius 
me cofisidcro de defender mi dignidad d* Sacet'dote, 
predicador del santo evangelio, lector antiguo de 
grada teología, y  difinidor honorario de mi Religión  
seráfica, creyendo que si y o  abandonaba mi propia 
defensa sobre mas de cuarenta calumnias enorm es, 
propias de Robespierre, Calvino y  ISlahoma ; haria un, 
irreparable agraifio d mi noble a lm a ,fa m ilia , patria y  aun 
á  Dios tam'/ien, según el j,Q u¡ vos spem it me sjier- 
n i t ‘  ̂ ; me mueven d  manifestar mi Procedo, el mas an
tilegal, injusto, n u lo , cancelado, reproducido, tres-ve
ces rexvycado, prohibido y  condeuauo por nuestra co
mún madre la sania Iglesia; y  á pedir se mande d mis en -  
carnizados calumniadores incansables la  imprescindible 
TBlractacion , y  satisfacción, £^c., para (fue. con la de
bida obediencia y  sumisión • d  los decretos Reales y  
Pontificios antiguos y  renovado^ enmienden sus escán
dalos públicos, dando egemplo d los inumerahles fie
les cristianos españoles, y  hasta de ^Roma y  A m eri
c a , {juienes noticiosos están alurdidos con un proceder 
tan injusto , y  un cisma heretical tan rebside en unos 
religiosos <jue ayunan y  se azotan tres veces cada  
semana.

S i nadie puede, sin pecar mortalmente, matar à  
otro , ni á si m ism o, ni dejarse matar  ̂ tampoco pucr- 
de licitamente infam ar á  otro, ni a s i  mism o, ni de
ja rse  infam ar; y  menos un hom bre, que destinado por  
su ■vocacion y  caracter , d servir à sus semejantes en  
las co.'ias del m ayor intere« cuales son, sin la menor 
controversia, las relativas ü  las almas redimidas con 
la sangre preciosa de Nuestro Señor Jesucristo, no 
puede verificarlof como es m enester, sin estar en su
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huen concepto y  estimación común y conforme lo ense-" 
fian e l M oral y  e l Derecho c iv i l , caiw nico , y  mo» 
nóstico. PermadiBo y o  de tan irrefragables principios  ̂
y  ile que ceder d la  notoria injusticia es incurrir en  
la  m ayor hageza\ sabiendo que apenas hay tertulia^ 
n i aun taberna , en que no se haya divulgado sinies'^ 
trámente mi causa ruidosa pintada con los mas ne
gros coLoj'es ^c..\ ,creo un deber m uy sagrado mio  ̂
vindicar mi conducta , poniendo de manifiesto mi de~ 
clarada inocencia , y  publicando en compendio por la  
imprenta iodos los artículos acusatorios reducidos à 
nos que polvo menudo con mi satisfacción victoriosaf, 
y  con mis tres sentencias difinitivas conformes revo^ 
catorias de todo lo actuado contra m i en la orden por  
el mas solemne juicio  contradictorio del tribunal supre^, 
mo real y  pontificio de la sagrada nunciatura espa
ñola y con inteligencia de Jioma, según ¡a cèlebre B u 
la  d e P ío V I i I  pasada por el re^io beneplácito en  
e l año treinta.

Aunque soto esto debería bastar para el común 
con'vencimienio de m i egemplar conducta ; 51« em bargo  
como mis falsos hermanos insisten en sus inumerables 
injurias cotidianas permanentes capaces de persuadir a  
los ignorantes incautos, ser y o  reo de religión , cuando 
sus predicadores evangélicos y  cien jueces religiosos se
ráficos me constituyen acreedor á tan  severo« castigos 
p o r los últimos once años seguidos á mitad del siglo diez  
y  nueve', fa lta rla  ciertamente á lo que debo d mi re» 
putacion publica y  aun al santo mini.sterio que tengo^ 
si dejase de responder d  sus cargos por lo menos en

f leb o , estando absuelto de todos, por no habei'seme pror 
ado ni aun uno y y  estando todo pasado en autoridad 

de cosa juzgada contra la obstinación de mis P P .  re
beldes d la axttoridad pública en desprecio de nuestro 
sabio Gobierno legitimo tan ilustrado , y  de las lla  i'es de 
la  iglesia regida p or el f  icario de Cristo d nombre 
del Espíritu santo.

M as debo a d v ertir , sei- un gran error , aun el pe t̂  ̂
sn r , puede caber inculpíd>le ignorancia en mis P P .  de
lo  que deben saber bajo pf.cado m orta l, con relación  
à  mi pleito f p or haberlo laido y  oido leer aul vecia



hasta en el refectorio, loritle se ùltima todos los ftños 
dos veces lo manos bajo ¡a pena de censuras latas, 
para que tuulie pueda legitiniainente alegar tal igno
rancia , lo que y o  también he recordado a  todos mas 
de treinta veces, y  han debido estudiarlo, y  lo han  
enseñado ellos mismos. Tam bién es otro error clásico 
el querer persuadir, que y o  he podido licitamente ce- 
d e r , sin pecar con el escándalo m áxim o , á pesar del 
obstinado alucinamiento husta de mis P P .  l i l i . , inclu
sos catedráticos m uy presumidos doctos, que me han 
porfiiuio grosera y  orgullo-iamentc con gritos, y palabras 
obscenas, añadiendo , que solo mis ojos 'Vc/i la razón  
de mi conducta , y  descubren, la  culpa que y o  supon
go fa lsa m en te, por desistir de mi comenzada defensa 
tan natural y  tan necesaria; con lo cual dan á en
tender que y o  v o y  errado y  que soy p e r tin a z , £rc , 
como corre hasta en mil impresos hace tres años des
de el idiimo capitulo general franciscano.

P ero  mas escándalo fu e  cuando despues de haber 
apurado todas las persuasiones hasta de parte de segla
res m uy honorables, á  f in  de que y o  cediera de m i 
apelación ; mi R . P .  Giuirdian P r . Prancisco hagas- 
ca de oi'don de los Prelados superiores, leidas sus car
tas , me exortase con blasfemia heretical hasta por las 
entrañas de Jesucristo en presencia de cincuenta reli
giosos, reunidos en el rej'ectovio de T a r a z o n a , para 
que y o  desistiese de m i defensa, siquiera para ^anar 
mi alma perdida por mi contumacia. Y  respondiéndole 
y o  en mi acostumbrado tono apacibie =  P .  Guardian no 
puedo en conciencia; primero morir qne pecarr seria 
mi silencio muy criminal y  escandaloso, sino me de- 

fe n d ie r a ,  e^pecialmenle sobre las calumnias relativas d 
la  f e  , que debo confesar hasta en pid>lico, cuando se 
duda ifc .  £í^c.; concluyo á lo judio cuando PHatos conr 
tra Criòto: „  co« la conciencia, y a  me cargo 7 0 , y  
absolbetè à F .  ese pecado;'^ lo cual es otro ' pecadíf 
gravísimo con (res graves medidas diótintas según has
ta el nioral del P . I.arraga por eocortar á  una obra 
mala por las entrañas de N . S . Jesucristo siendo tan 
venerables.

P o r  oso me veo precisado á repetir mi demos-



tracion sohró este particular para covfusion de los we- 
d o s , qua me dan coJitinuanicnie 'imrios consejos, sin 
pccliríclos, nii*'/itras que ios pocos discretos, á quienes 
he suplicado alguna indicación £í?c., no me dan otra 
(p or ignorancia 6 miedo de que mis P P .  los azoten,
o por que no les p a g o, ó por fc'c. ^ c . ) ,  sino la ds 
la  paciencia , que también tiene sus justos limites sin 
¿njamia. Solo indico ahora estas razones; sujetando 
m i siinui docilidad á cualquier otra  d iicreía , o autori^ 
dad respetable^. P r im er a : N o pucvle det-preciarse el Ao- 
7ior sin desprecio de las leyes divinas y  hum anas, que 
obligan tanto la conciencia: mandando el Espíritu san~
10 cuidar del buen nombre y  diciendo el ^ p o sto l, 
quiero primero morir con honor que viv ir en opfobio; 
por cuya causa encargaba mucho d sus diseipulos cui
dasen de la  estimación pu blica , qu( solamente menos
precia el indigno de ella. Segunda: Ninguno debe 5u- 
f r ir  la  calumnia de los delitos infames y  mm os e l 
Sacerdote, al cual conviene pedir la reparación de la 
injuria recibida; porque la indiferencia sobre este ^un
to seria escándalo , según hasta san fra n cisco  de Sales. 
H asta el venerable Quempis dice, que si san P ablo  hu~ 
hiese callado y  desistido de su defensa por otras ca- 
lumnias,; hubiera escandalizado ^ c . 2 'ercera: S.
Irosio dice: e l qne desprecia su fa m a , es cruel c<*isi- 
go mismo ^ c . , san Gerónimo añade , es de ?iecios aguan^ 
tar la infamia , t^c, \ y  en otra parte dice, no quiero qu* 
nadie sufra en silencio la sospecha de here%e ^ c . por 
que nadie juzgue ser cierto, si se di.'<iniula.

Podia poner las citas pero las omito por n» 
alargar. Los discretos y a  saben que digo verdad fu n 
dada í^ c.; y  es ocioso malgastar el papel y  el tiempo, 
dando satisfacción al infinito número de los necios. 
C uarta: Los santos J g u s tin o , Rufino £íc. € ĉ. escriben 
tam bién: „  Aunque sea laudable ai cristiano aguantar 
ton paciencia otras cm suras; si esto fu era  sobre puntos de 

fe; causaría escándalo muy grande: ^Tam en hoc in fide
11 fíat, m áiim iun scándalum general. L o  mismo en- 
señan especulativa y  prácticamente hasta los Doctores 
místicos Pinam ónti i^c. ¡ por que la moderación está 
prohibidUf Qiiando se acusa de heregía, pues ento/fceé



él acusado tiene una wdiipensahìe ohlìgacìon de mos» 
trar In injusticia con quc se le culpa , o de dar t4¡s~ 
tiuw iio a la J e ,  confesando ingenuam ente, que ha 
errado. Quinta : Ilasta  nuestro maestro Jesucristo tan 
humilde y  manso , aunque sufrió con paciencia las ca
lumnias de r c w lw d o r , borracho, no aguanto las 
de eiulem oniado, de mal doctor ^ c, t^c. ; sacando la  
sa ra , y  defendiendo su doctrina t¿'c. con libertad, mag- 
nanimid(ul y  en tereza , aun enmedio de los tribunales 
jiias orgidlosos. Sesta : JSuestro ilustrisinio P .  Cornejo  
leido en los refectorios escribe; y, sobre artículos de f e ,  
ifc . ni los mayores santos se dan cuartel : san Pablo  
resistió d saií P e d r o , el obispo san Cipriano al papa  
san E ite v a n , san Agustín à san G eronim o , san Ci
rilo á san Juan Crisòstomo^ & ’c. ; porque todo ca
tólico está obligado á confesar la  f e , y  en espacial, 
cuando se pone d u d a , que permanece como la  injuria, 
mientras no se retracta , lo mismo que el robo mientras 
no se restituye

A h o r a  bien, en vísta de todo esto y  di mas que 
omito por no ser tan molesto, ¿ quien tiene la razón ; íta- 
tos S o . D D  que cito y  se dejienden por si so los, <? 
esos J iJ i.í^ c., J  catedráticos que solo hojt estudiado cua
tro párrafos de gramática parda, tres de filo so fa  peri
patética , dos de teología puramente escoMstica, y  wiu do
cena de sermones del P. tomas hurtado? Convénzanse 
pues y do que y o  no puedo desistir y  debo difenderm e, 
segur conciencia de pecado mortal escandaloso, pues 
mi silencio serta m uy crim ina l, dejando infam ar mi 
noble a ln u i, fa m ilia , p a tria , siendo sacerdote, ^ c . 
S i ellos no saben, ¿p or qué no estudian o ca
lla n ?  No puede haber p a z  verdadera, donde no hay  
ju sticia , segurt dice el Espíiitu  Santo : sería p a z amar
guísima y  reprobada en el evangelio hasta por N . 5 . 
Jesucristo. S . P ablo  enseña ; se conserve la paz con los 
prógimos , si puede íc/'razonable •• el mismo A póstol ha- 
hlo m al del sumo P o n tífice , y  se defendió por pala
bras y  por escrito, corriendo mas de qinnienlas leí'uas 
contra los sacerdotes de Jerusalen. N i los Evangelistas 
disimulan nada al mismo principe de los apó.-^toles, y  
$on inumerables los santos que han defendido su ho-
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ñor hasta por los tribunales además (Je san Atanasio tfd. 
contra ni'i^crcillas ^ c. . K n muchas circunstancias 
tom o las m iiis, de ninguna manera conviene perdonar 
la injuria, de la que puede y  au» debe el ofendido 
exigir sin odio la  retractación y  satisfacción, y  aun 
,la j>ati¡cion del injusto agresor; asi san A ^ istin , san
to T om á s, y e .  JS’atál A le ja d ro , Suarez , £í̂ c. Benedica ' 
to X I V .,  , quienes a ñ id e n , que el injusto agre
sor de la fu m a  pierde todo el derecho, á que e l ofen
dido respete la suya especialmente sobre cosas publicaSf 
Ò puestas en tribunal, como las de mi proceso. L a  justicia  
'vindicativa es virtud practicada hasta por la madre de 
la  clem encia, y  el Dios de bondad dijo : „  no ten
gan compasian del testigo embustero ¿ No son mas 
creíbles todos estos testimonios, que los falsísim os de mis 
P P .  ca lu m n ia d o res,^  sus cómpÜces ignorantes, £5?c\ ?

Un precepto divino anteiior á  todos los moiiásti- 
ticos me urge d vindicar mi declarada inocencia contra 
mis agresoses injustos indignos de mi cortesia, seguii 
la  práctica de la critica historia , que también nombra 
todos los personoges por ilustres que sean y  aunque i« 
haya prohibido por tribunal, como se vio en la culta 
G r e c ia , cuando el cèlebre orador Teopompo dijo : „  no 
podia menos de contrav<^nir al Areopago declarando e l 
nombre de aquel m ilitar, que p or hacerse fam oso pego 

fu e g o  al maravilloso templo de D ia n a , llamado E ros-  
truto , siendo el reo.  ̂ Todo proceso debe nombrar tam
bién acusadores y  testigos, fiscales y  abogados, procu
radores y  jueces : toda historia señala personas ; y  es
pecialmente inumerables apologistas, como M elchor C a
no £ íc., aun santos como san Gerónimo  £í?c. t^c. , cri
tican con agrim onia, con propios nombres à vivos y  
difuntos *, y  lo cierto es que según dicen los principes 
de la elocuencia forense griega y  latina*" la queja espli- 
cada por tono fr ió  no es creid a , ni aun escuchada se
gún añade Sén ’ca ; cuando si h a y  alguna sàtira licita 
practicada hasta por S S . D D ., sazonando especialmen
te los largos escritos serios con un poco de sal plauti- 
ixa se oyen Iter con mas gusto, según eí „  avi
de excípitur iQordax dictiim.  ̂ E l  máximo doctor san 
O m òn im o, gran maestro de la  vida nvonástica, «eri*
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t e , n los conventos tìoiule no hay ca rid a d , son infierì 
nos ") sus Jraües demonios : el P .  Vcijoo escribió : la  
parcialidad cnii^a tantos estragos cu los monat-terios, como 
la  Serpiente dentro del Paraíso y L uzbel en e l cielo; y  
hasta el papa Ganganeli escribió: el religioso que con 
pretesto de honrar á  su orden quiere jm tijicar stis (d>u- 
sos ; no merece ser escnchado. Lscusar á los culpables 
no puede proi>' nir sino de una presunción orguiíosa de 
los mismos religiosos; y  los' analistas de la orden de san 
Benito no crcycron deshonrar ti su relig ión , refiriendo 
que idgunos monges intentaron cniienenar à su santo 
L'uudador.^^ E l actual Gobierno tan ilustrado, en 11 
del último marzo nos intima de nuevo el dictamen del 
supremo Consejo y  cñniara del año 180 6, <Ie ser cari
dad no peiniitir pecar por sistema ^para no hacerse co«í- 
plice €rt;. r  de ser com'eniente publicar tales pecados 
de los roiigioiíos à fin de cio'ar de raiz su impostura 
escandalosa, con fjue segiui la fra se  de la  academia de 
san Isidoro de J\Iadrirl en W núm. g. del A ten èo  £íV. 
serian los asesinos de la  religioii, si no se clamase para  
que la sencilla plebe no los mire mas por modelos de 
las virtudes conli'ariadas por sus mismos predicadores 
evangélicos^

'J'odos estamos obligados en coTicieacia à decir la  
v erd a d , aunque se siga resentimiento del que ¡a escti”  
cha ; cuando inter viene uno de tres motivos ò la viiidi- 
cacion de la honra divina , ò la defensa de la inocefi- 
eia acusadla, ó la  corrección del p r ó g i m o y  todos tres 
me urgen á mi. E l no di ch ía en toda su estension es 
Cobardía y  adulación , y  f i l t a r  al evangelio , -segiin el 
cual se ^orifica mucho d  D io s, hablando también m al 
deV mal. 'lodos los hombres tienen dos causas para es
cribir contra otro : prim era, defenderse de una gra-i'e 
injuria escrita c o n tra -^  persona, ò sus escritos ; y  la  
segunda, manifestar que la doctrina de sus contrarios 
es perniciosa à lu  religión o d la sociedad; y  las dos 
se veiifican en mi procfso.

Benedicto X í V  pul>licó £stas proposiciones: „  Cual
quiera m anifesta .licitamente e l crimen oculto ( mejor el 
publico) del calumniador pcu'a librarse de la  calumaia¡ 
^  si tal manifestación es necesaria para e l lo , redundan»

' a  ' .
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¿o  la calumnia en daño Je tercero , o  si hay escanda^ 
lo (como sucede conmigo) debe mnnifenUir el crimen, 
por obligación en conciencia t ic .... Cualquiera eítá obli
gado á mauijcitar la causa del m a l, aunque no lapucf- 
da prubar legalmente con especialidad, cuando urge 
prcvipto superior y  cuando se trata de evitar oigan 
peaulo Ù daño ageno.. mi proceder mandado por
la  iglesia, regla “ es licito revelar al Juez el cri^ 
meii para la enmienda del delincuente calumniador y cuya  
punición puede pedirse con p eiliiiacia , y  debe pedirse^ 
y  iííiy obligaciou de pedir hasta la retractación y  satis-- 

fa cción  Cr’cv especialmente sobre puntos de f é , por  
los seis santos fin es consabidos según el D r . A ngélico con. 
san Agustin  , £í?c. en, conformidad à la práctica de la  sa
grada penitenciaria de Boma, cuya congregación presidí* 
da por el sumo Pontífice reprendió á un obispo que 
mandò lo contrario à  la muger citada hasta por B e-  
netlicco X I V , el cual añade : „  Ninguno està obligado 
à  perdonar la  fa m a  « ho/ira de su agresor; tenien^ 
do que defender la suya propia. E l  cailumniador en el 
misma hecho de calumniar pierde todo derecho á suja-^ 
m a ,  y  lo concede al calumniada , p a ra  defenderse refa- 
lando II repelieiulo la fuerza con la  fu e r z a  í^c. Si el 
4)fendido refiere las iniurias recibidas j usa de su natu
ral derecho ; y  l a  infam ia seguida es accidental impu-  ̂
tahle- al ofensor, y  no- al iniuriado que asi mitiga su 
dolor. E l ofendido queda escusado de restiUiir la  fama^ 
a l  injuriante, que no puede quejarse con ra zón , nipe-^ 
d ir  la  compensación de tal injuria d la cual é l dió moti vo 
ìuslc^ para el desahogo del injuriado i fc .^ c .',^  hasta de 
aqui tan ilustrado Poniifice; y  con razón pues la  d i-  
■vina providencia parece ha depuesto las cosas, dental 
manera que la  aflicción sude perder su amargura al 
vaso que se m anifesta o esp la ya , y  que h a y  u n  no s» 
aue j que nos consuela en medio del lla n to , lo cual pro- 
wene- á  m í entender d e  la persuasión interior en que 
e.'ítamos de que nuestro dolor es justo , y  de que está fun^  
dado en la  virtud t aunque no lo  es^iquenios pun
tos d e solfa; siendo cierto que el dolor comunicado en 
parte consigue alibio, como es natural, a/lemás da que 
xlel er^ermo público cualquiera puede al menos decir sin
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p elig ro , f¡ue no esta sano £rc. E l D r . A ngelico escri^ 
be.: n «i .ve' piu:a ni se murmura n ii^ c. cuando .'̂ e ma'> 
nifiCila el pecado ageiio, para evitar el grave daño pr0‘  
pio  £5®c. í ^  ^an (àerònimo atribuye también 
provocaíior toda la  culpa del esceso en  la  defensa del 
prox^ocado.

Ifíista  el mismo P .  ex-general C irilo, que me con-» 
denò, v'cndose calumniado por otros, lo practico y  lo 
imprimió tfc. A u n  hizo mas contra m i, cscribien-
di) al supremo Consejo de Castilla y  à  la real Audien-» 
d a  de Aragón , <pie me pasó traslado £ ĉ. « h l vul^ 
turrado Iwnor de algunos de sus súbditos altamente ofendido 
por mi acaloramietUo (  escribiendo mi defensa d e mis agre^ 
sores injustos, iguales, « indignos de m i cortesia) le obli^ 
gaba u  publicar mi conducta , sacándome los defectos ^ c^  
■que me nlribuye sin verdad, como se h a  a’iVío. -K y o  
mil veces mas ofendido en efecto p or mis falsos herma-“ 
nos ¿n o habia de poder quejarm e, ni defenderme de  
mis jiangjHentos calum niadores, sacando •en el tribunal 
sus verd/ideros crímenes públicos como lo permite hasta; 
todo m oral? A dem ás semejante manifestación por là 
menos ia  evangelica {q ue tw Tiecesita pruebas) està 
mandada espresamente por el precepto undécimo de núes- 
tra Regla seráfica, y  por el esprìsitor M inorità que se 
nos lee toilo e l  año en el refectorio, y  por e l capitulo' 
general presidido p or san Jiutnaventuva , confirmado ijo r  
el de ¿iarceÍona, señalando terribles penas de ayunos' 
á  pan y  agua con azotes contra los omisos en denun
ciar à ios religiosos delincuentes, según enseñan nues
tros vigentes crim inalisias,  después del venerable P .  
Rodtigue.z y  de 4an A g iis tin , <jue nñade.' „ s e r  cruel
dad omitir la denuncia evangelica, -que se debe indicar  
con misericordia , pa ra qtie cese el escándulo ^ c-  “  Tan%» 
hien es un argumento d e villania tolerar un afrenta  
(• especialmente sobre ealumtiias de f e  que debemos con

fe sa r  t^c.) sin m anijestar resentim ienfo, y esponerse á  
recibir otras muchas; y  y a  he sufrido tastante; como ' 
declara el tribunal d e ¡a Sacra Rota. Cristo misrmo se ' 
quejo de M aleo en público ; y  ¿qué mayor bofetada 
que mis Cuarenta calumnias en o rm escu a n i 'do escribe San 
A g u stín  despues del Espirita santo ser m ajares las hó-'
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Tulas de la ìeiigua que las Je la  espada ? E l  veneTa- 
hlc obispo P a la fo j eícribió ul Hcy y <d P a p a , gue 
sus perseguidores jc^uitas celebraban misa escomulgados, 
hereges , £í?c. “

l o  no tengo la culpa Je que mis agresoi'es iiijus^ 
tos no merezcan ser tratados con ot/os térm inos, que los 
que les apropian hasta los autores mortdisias mas clúsi^ 
t¡os , quienes llam an laJron al que hurta, embuitero al 
que miente i^c. E l profeta Sam uel dijo al mismo rey  
Saúl en su ca r a : „obra ste neciamente,^ Natán al rey  
D a v id  sin rodeo „  tú eri s un lulúltcro y  homicida eS'> 
caudaloso.** S . Oregorio el grande escribió., que Sozo^ 
Xno.no historiador mentía mucho \ y  el antdista liaroniQ  
escribe, i que un santo despiJiendose Je los cristianos 
para entregarse (d martirio en aquel dia : Jijo á todos, 
scíialando á uno: aguardaos de este, porque es un hi
pócrita y borracho, lujurioso t^c. ¿por que y o  pues 
en mis circun.stajicias habia de disimular d ninguno Je  
mis caUinviiadoros sangrientos cofi ¡ni silencio crim inal, 
unas acusaciones tan enormes y  monstruosas , acreJtlán- 
Jome de n ecio , im pnulente, escandaloso, y  cruel con
migo mism o, según enseñan los S S . P P . ,  y  derecha 
conónico regular franciscano vigente? Se sabe ser lici
to tachar también d los acusadores , testigos fa lsos, t ĉ  ̂
& i justa d efen sa , coma se lee hasta en los crindna is- 
tas A m en o , Q iiercove, y  lieinfestuel apoyados en san
to 7 'omás Zfc. Cualquiera tiene Jerecho Je refutar 
la  calumnia £í?c.; y  el actual mí^tisterio tan UustraJo, 
ha resuello que y o  use J*:t tfiio , recurriendo ^
¿  Qiiííi« pueJe negar ser virtud la justicia vinJicatìx'a ? 
^ S i la  intención del que se venga se dirige principal
m ente á algún b ien, al cual se llega tdguna pena  
del delincuente, v. gr. para su enmienít^^, ó escarmien
t o , qmetud de otros, conservación de ta jiw ticia, y  ho-  ̂
ñor de D ios; la  venganza puede ser licita;^ según ;an-  
to  Tom ás; y  san A gustin  añade: t^Aqui no se pro
híbe aquella venganza que vale para la  corrección por 
que también ésta pertenece à la udsericoj'dia.^ H asta la  
virgen Snia. ma Ire de clemencia , uso- la virtud de la  
justicia iflndicaU va, seguu escribts hasta la  venerubl» 
de Agreda,.
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N o se Ttìc octika , que óyenos hay autor por m t-  

diatìo qnc sea sin émulos : ¡ in jiliz  el que no los iiene  ̂
y  aun es mas injcliz el que inlcr/unipü »u tarea, pa ta  
ropondcrlcs I P o r  e.̂ to y o  , que lo soi y  mas que aquel, 
el cual se tilulaba , por haberlo >úh de. un novenario 
sin gozos £5?c. , r  7"*̂ ’ contemplo lan {lesthcliadOf
aunque estoy cautiiK) y  rodeado de fa lsos hermanos ; no 
me detendré á rvjular las in'vectivas e imposturas pos- 
ierions d este  mi proceso, por mas que necios levanten 
sus gritos para acsuhogo de su amor propio lleno do 
orgullo sostenido por sus adictos y  cómplices. que de los 
doce millones de habitantes en España apenas  ̂ uno 
sabe leer bian , aunque no sea cierto lo escrito de 
que el A frica  empieza en los Pirineos ; y  que de cien 
lectores los veinte son indiferentes, los dieziseis crcyen— 
dose supei iores á  los que le e n , critican sin conoci
miento, los setenta blasfem an, y  los cuatro solos res
tantes son loi que aplaiulen. A s i  suele girar el merito 
de un a u tor , aun el mas fa m o so , hasta que la  poste-" 
ridad hace juíticia\ sin que la malignitlíul, la en vidia^
O la ignorancia, puedan hincár mas su diente ca
nino con su acostiimbr<iila critica sex'era , o imjMedad sa- 
crdega, vomitando injurias sobre mi escrito defensorio y 
que les hace souibra, como no tienen donde poner la  

f te r z a  de sus razonamientos fundados en sola su locua
cidad sin la meiior ilustración. M as y o  me le
vantare sobre los tiros de su nudedicencia, contcniplah— 
do cofi risa compasix'a desde el trono de mi contancia 
les esfuerzos de las apocadas pasiones de mis falsos her
manos que se desazonan vanamente , pora  despedazar 
mi fa m a  por ver si logran el que y o  me rebiente, cuan
do ruego á Dios n%e de paciencia para dcvoiar en paz  ̂
y  silencio las inumerables calumnias , que sin cesar es— 
tienden conti'a mi una tropa temeraria de aUÚondra- 
dos : con tal que no sean contra la pureza de mi fe  ̂
ealólica de- crisliauo viejo; pites entonces me vere pre
cisado á sufrir la  vejación de implorar la  justicia in- 

f le x ib le ,  como ahora vueliny á  repetir, bajo el supues
to que por lo denuts ni el aplauso , n i el dc'^precio de 
los uifinitos hombres vulgares de todas clases solo po
dran merecerme una m iiuda indiferenlc y siendome pre-
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ferih le la  aprohacion de un sólo hiieno à  todas las ala» 
bauzas db ia ojjinion del vulgo especialmente frailesco* 
i\'o se me ocidta (jue los perros fzcometen siempre hasta, 
que se les ^ ca rm ien ta , y  fjue ¿a envidia no cesa de 
lUiñar a l <jue h a  empezado á perseguir hasta verlo a n id -  
fiado del lodo ; estimulando incansablemente d los la
drones de la m ejor alaja <jue es la  eitimacion-, degollan
do ( usi hablan S a n  Juan Crisostomo y  el Doctor A n 
gelico ^ c .)  la fa m a  y y  asesinando el honor del riba- 
t iza d o , qu e , ú  sobresale por cualquiera estilo en  cual
quier arte con e l propio esplendor con ^ue luce 
pa ra los apasionados ̂  quema á los que le  son inferió^ 
res. P ero si (^uevedo escribió.'

^ No ha de haber un espíritu 'valiente ?
¿Siem pre se ha de sentir lo que se d ice?
¿  Nunca se ha de decir lo que se siente ? 

ahora que, gracias d  D io s ,  y  «t nuestra Reina idoia» 
trada £í?c* tenemos una libertad racional ¿no había yo 
de poder h a b la r , ni defenderm e, ui <iun quejarme?
¿ Q uien podrd esplicar sus justas quejas con puntos de  
s o lfa , despues de haberle pegado un garrotazo en la» 
espiiiillas y Siem pre ha sido licita y  laudable la  sátira 
moderada con la  chanza virtuosa , segnn hasta e l Doc^ 
tor Angélico : y  ahora ¿n o lo había de se r , corres
pondiendo al ataque ia  dtfensa ju s ta , que permite has
ta repeler una fu e r z a  con otra? L a  sàtira licita es la q u e  
impugna solamente los vitios con una sal y  pimienta^ 
tan moderada que sa zo ia n  y  no irrita n , para quitar 
el fa stid io . y  desabrimiento que ecasiona un discurso 
largo y  siempre ser io , corrigiendo de este modo agra
dablemente à  los hombres de sus fla q u e z a s , preocupa-^ 
■ciones y  engaños, y  dándoles un alta idea de la pro
bidad y  sano juicio. A s i  lo usaron O r a d o , B o ilea u , 
Qucbedoy Saabedra y  Cervantes, á  quienes nadie pue
d e censurar con razón.

£ lla  es un espejo puesto tn  lo plaza del mundo > 
para mirarse todos en é l;  y  el que por verse disfor
me lo hiciera p ed a zo s, será injusto en  querer que pague 

cristal inocente la  cidpa que tienen sus facciones horri
bles. Sino es que digamos que el que acusa d la  sàti
r a  que cree, lo  nolUf e l misino se manifiesta ser dig-"
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»0 de aquella censura. ”  S e que se ofenderán (decia S '  
Gvròniiuo') los que iute/pvctaìi à la cahininia s iija  la i n 

vectiva  , que generalmente hago de los 'Vicios ; pero ma- 
nifiesiun en eso miamo su eoticicncia , y  picinan enton
ces mucho peor de si que de mi. l o  á ninguno nom 
bro ni me tomo la  libertad de la comedia........  £ l  ha-
ron pi udente debe disimular y  enmendar en si mismo 
el -vÍlÍo partii.u¡ar que hallare notado en la  general acu
sación : indígnese consigo m ism o, no con el que le  amo
nesta , quien si acaso padece los mif,mos defectos, y a  
ts mejor que e l , en cuanto manifiesta que ni aun en su 
persona le agradan.^ ¿ T e n d r á  razón el a-varo qiie acu
sa de mordaces, y  maldicientes à  los 'ifaroncs apostóli
cos , que desde e l pùlpito declaman contra la  a'i’aricia? 
¿S on  satíricos Barcia contra los españoles , Séñet i con
tra los italianos, y  Bordalohe contra los franceses , por  
que les ponen d e m anifesto sus vicios ? È I orador cris
tiano se vale de los principios de la religión £?c.; y  e l 
satirico de otros principios iicitoSf aunque no sean tan  
sagrados cuates son la  filosofía  moral  ̂ la  historia ,  la  

fa b u la , e l apologo ; sazonando su corrección con la  
sal del chiste, y  e l aguijón de la ironía  ̂ cxiya correc
ción chistosa tal v e z  es mas eficaz que la  seria según 
la  sentencia de O ra d o :  »R idícaliim  acri forlius plei'um» 
que et m elius magnas secat res. ^

i  o raras v e ces , y  solamente manifiesto lo públi
co hasta en los tribunales contra mis iguales agreso
res injustos é  indignos d e  m i cortesía ,  como impeni
tentes £5?c. , despues que han perdido lodc  ̂ el derecho à  
su fa m a  £r’c. , para que se enmienden d e tan tos escán
dalos ,  supuesto- que la corcecdon fra tern a  es un p re-  
eepto d iv in o , especialmente cuando no ponen remedio los 
superiores avisados £í̂ c. y  deben publicarse tales defec
tos, conform e llevo dicho según hasta el dictamcit del 
supremo y  re'd  Consejo t¿"c. d  fin  de no pecar y o  cou  
mi crim inal silencio , p o r no gritar y,al lo b o , al luho^  
pa ra que todo el mundo se guarde. E l  que pudiendo y  
debiendo impedir el m al n o lo im pide, lo  causa; y  es 
muy delincuente la  tolerancia ,  indolencia ,  pereza a in
atención hasta del filosofo, à qui '̂n no mueve un celo 
santo por el bien ele la sociedad , y  sobre todo por la
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honra de D ios, que a todos manda el amor de todo 
p/vgifno an/Kjue òca un tu rco , y  á todos encarga el 
cuidado de la salvación propia y  agena. Lo cierto es 
tambicn qxu‘. nadie censura à los tribunales ni aun à 
los pc/ioíhcos, (¡u3 sacan a relucir á mil personages 
con sus nombres propios por mas delinciw.ntcs (¡ue sean, 
y  hayan, v-slado e.n suma veneración. JJien reciente se 
halla rcimpresn la  solcnuw queja, no solo impune sino 
también apludida de la monja valenciana Sor Uosa 
Guillen carm elita , contra su tio e l ejv-Ministro Calo- 
n ia rde , por no haberle conteslado el señor Arzobisj>o 
d e V a len cia , y  que por los malos informes injusta
mente dados por los carmelitas en la Nunciatura es
pañola negó hasta el P a p a  su petición, colmando sus 
viales el Jinio. P .  G ral. de su orden con una muy 
estrecha d la P riora del conxm ito , para que la  cas
tigase con m ayor rigor que nunca , sin que la luz bri~ 
liante d d  astro benéfico de nuestra horòica Jicina G o
bernadora y idolatrada C r i s t i n a  haya penetroilo en los 
claustros: en donde el-poder teacrático , que vé su rui
na segura , se ceva en las úhimas victimas que le que
dan en medio de sus mismos agentes ; y  los religiosos 
que tienen ideas sanas y  conformes al espirita del 
ilustrado Gobierno y  del hien social son atrozmente 
perseguidos por sus mismos hermanos olvidados de las 
suaves máximas del santo Evangelio  ̂ como es buen tei-  
(igo esla pobre monja, pero y o  mas incomparablement 
te aunque se añadan hasta el presbitero Bcrnaheu^ 
Cornelia Bororquia ^ c . C on efecto , si el Mensagero 
aragonés reimprimió que el monstruo Calomarde tuvo 
valor para eontcbtar à dicha monja que no se cansase 
en v a n o , que ni el c ic lo , ni la tierra oirian sus recla- 
macionts , ^ c . esto fu é  privadamente £í?c. ; mientras mis 
P P .  lo han repelido al Legado à  Uiiere*del Vicario de 
Cristo en medio del tribunal SupiHimo Beai y  Pontifi
cio d mitcul del siglo diez y  nueve con rebelde cisma 
heretical, añadiendo que resistirán siempre mi reposición 
mandada en tres sentencias difmitivas conformes rota- 
tes revocatorias de todo lo actuado contra mi en la or
den sobre un proceso el mas antilegal, injusto nulo 
cancelado, reproducido, prUábido y  condenado por la



Iglesia, 7 V 7oí mix preciados también me han repe^ 
tifio en escriios fjuc pierdo el tiempo en redamar 
mi l epoiidun tan ju sta , y  oti'os de mis P P .  y  
hermanos se me han hurlado m a s, didcndo mil ve
ces riéndose: no te tienes que cansar, pues no te que^ 
remos pajear; y  asi lo  verifican hace once años apc- 
sar de mil Beales decretos y  Bulas vigentes. ¿ Y  no 
hahia dfí poder decir esto de los que me injurian , ni 
habiu do poder pernear mientras me están ahorcando?

P ero  hasta de Pròlogo que aun podia ser mas lar
go según el ùltimo reglamento : por lo menos me ha 
parecido escribirlo asi con mas laconismo que uíó M r. 
B a yardi á  quien el R ey  de Ñapóles mandò cesar, vien
do que nunca llegaba el asunto despues de algunos to~ 
mos de su prefacio sobre los descubrimientos del l í e r -  
culano, y  ¿ «o es mucho mas corto este mi Pròlogo  
que et de aquel B e y  aragonés y del cual refiere una me- 
moria impresa en M adrid , que escribió catorce to* 
mós de buen fo lio  hasta venir á parar d la Boi
na embarazada que debia parir al B e y , de quien es» 
cribia la historia?
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PROCESO
RODADO POR 15 TR IBU N A LES 

DE i 3a JUECES EN LOS OKCE AÑOS IJLTIMOS.

i el foro griego 'contra Sócrates, n i el romano iCon-* 
ir a  Escipion , «i el judio contra C risto, d i  el Francés 
por parto do Bosüet contra F en e lo n , ni el ingles yor 
parte de Euriqu« V III contra nuestra paisana Ta Reina 
CataJina , ui el Espai^ól contra P ad illa , R ie g o , y  el Em
pecinado ; han orr -̂cido jamais otro espectáculo al mundó 
culto ni mas origìn àl, ni mas ruidoso por lo c iv il, y  
crim in al, aun el clandestino de la s^nta inquisición, 
que eu ^az descanse, como este mi Proceso capaz de 
formar epoca por lo menos entre juriscot|sulto«. Cuan
do todo . era silencio sepulci*a( en nuestro desgraciacló 
suelo español, en nuestro i'icó territorio digno de la 
mejor suerte &c. ; todo èra opresion,, todo, desorden, 
apaleos, robos , incendio» -, ‘y  asesinatos ; cuando nuesfrji 
gran uacmn se miraba envilecida liumillada y  taida dél 
rango de las naciones, y  solo podía compararse con ías 
regencias de Berbería ; cuando en fin nos vÍmós 
oprimidos injustam ente, arrastrando de nuevo las afrén
talas cadenas del mas fiero despotismo, y  degradados <fc 
]a dignidad de liombi-es*, entúnces repito, todo era ini«- 
te r io , todo intriga, todo m aldad, y  todo hqs ofrecia car 
da momc-nfo los efectos de la vi) y  desastrosa arbitrarie
dad. Aunque dejó de esistir aquel tribunal opresor» ^  
mas feo borren de la dulce moral del sagrado evangelio, 
y  no sepultaba en sus tenebrosas mazmorras y  lóJ>regDi 
calabozos á los mas sabios españoles ni á los mayores pa
triotas eubiertos de gloriosas lieridas, para castigar del 
modo mas atroz las meras opiniones políticas, á fin ¿js



'mponer y  alucinar con las sombras del misterio al seti- 
ciîlo y  candoroso pueblo español 5 sin embargo los mo
nasterios religiosos, y  conventos seráficos, j quien lo cre
yera! ocupaban.su lugar, y  abrigaban á los mismos agen
tes de la superstición j y  á los satélites del fanatismo 
autorizados para peVseguir', y. íiasfa degollar con cucbillo 
de palo , y  aun socarrar con mas Isnlitud que cuando 
Felipe H /en la plaza de Madrid con los autos dé fe. Nues
tra l^eroica peninsula que acababa de ser la admiración 
dcl tiniverso, y  el escollo del despotismo; se vio en u» 
instante proscrita, despedazada sacrilegamente, y  con la 
fatal lápida se cubrieron de nuevo liasta los augustos nom
bres de libe ’̂ta d , iudependoucija y  beroismo. En v^no 
sé ¿la'iA'ába justicia, inutmnenté ^6' pedia defensa, por de
mas estaba elevar las mas, justas quejas*, poi q u e , como 
estábamos casi lo m ism o'que en Marruecos y  se decia 
en público basta por los BIagi.strado&, qúe b^sta 10̂  mas sau- 
grien lo¿ apaleos del »ño'oZ  fueroii’ d̂ -’síbiógOs inocentes del 
intruso carlismo;' todo era regido' .'por .la brutal y  fiera 
tiranía.’ E l pobre oprimido p o r 'e l poderoso, el aplicad6 
avtesano el afanoso labrador , el industrioso comerciante y  
la  nación entera oprimida por trabas injustas y  arbitra
ria s, apeiyis podia mantener con su amargo sudor el toi-pe 
y  aparenté brillé) d e ‘un gciierno sin fe sin crédito y  sin 
costumières. ¿Que *j>a(Í!a espera'r yo tenido por liberal ro
deado siempre de cuarenta falsos'hermanos con la puer
ta cerrada? Confieso haber er'rádo mí c<ilcuío, por haber 
creído , vivia por Id.menóá entre católicos que i’espeta- 
rian siquiera en lo piíblico de los tribunales las leyes mas 

'sagradas halui'àîes * divinas y ’ h u m an as,’ civiles eclesiás** 
ticas jjr religiosAs vigentes, fô r  ¿so resolvi no etíwgrar, haU 
"lUndome pesado y  ço b re , algo satisfécho con el téstimo-r 
liio de mi éonciencja que nada me rem oidia, por no ha
ber hecho nunca mas que obedecer á la ley v ig en te , lo 
cual jamás puede atribuirse  ̂ crimen. Pero bueno es v i
vir para ver ; y  ahora estimo yo  mas esta lección esperi- 
m entada, que todas las que llevo aprendidas. Habiendo 
sufrido en castigó de mi noble cónstanria llamada obs-. 
tiuácion por mis PP. hasta en mil impresos , los padeci
mientos de que se podia escribir un tomo en folio , sin 
qüe haya pluma qi^e pueda ¡wnderar ui aun referirlos



s
sinsabores y  a fren ta s  q u e yo b e  e sp ir im e n ta á o ; y  lo s  d e
sengaños de las personas de q u ien es  m enos lo  esjH jraba, 
y a  q n e  ao  m e condugerou al s u jjIíoío en u n  ca d a h o  , m e 
d e ja ro n  casi solo  en  e l m u nd o b ien  m o rlificad o  j)o r todo 
estilo  física y m oralm ente por los once líU im os «ños.

j C u an to  ap recio  este  desengaño esp ecia lm en te  «nbora 
e ii que por-nue.'-tra gran fo rtu n a  , g racias á D ios ,  y  u nu es
tra  lie io ica  R eina G ob ern ad o ra  , id o latrad a C rim in a  , 
con  su tan ilu strad o  gobierno  , despues de tan  prolonga-/ 
das y horrorosas tin ieb las  »am an ece  la lu z  ro n  la brill^ín- 
t e  aurora de nu estra  in o ce n te  reina leg itim a isabkl n , y 
este suelo d igno de ser d ichoso  vá recob ran d o sus ju sto s 
derechos q u e  D ios y  la  n atu ra leza  p rescrib en  á los hom 
bres , que a n terio rm en te  h ab iau  o b ten id o  y  p o r los q u e  
com batieron  con  ta n ta  g loria  e  in m o rta l fam a los P ela y o s , 
los Alfuusos , los P a d illa s ,lo s  L a n n z a s ,lo s  L a c is ,  los M inas, 
los R ieg o s , los Q u iro g a s , los Baños y  tantos otros heroes 
dignos de m em oria eterna ! S í : recobram os nu estros dere
c h o s , sin  los q u e  no debem os v iv i r :  los leon es saben 
In O rir; p ero  n o  saben te m e r : saben rom p er las cad en as, 
pero no arrastrarlas, ¿ su ír ire m o s  m as in su ltos estando 
afianzados en  e l E stato  R e a l q u e  nos anim a , y  en  las 
actu ales C o rte s , con q u e  tenem os p a tr ia , reconocid os por 
hom bres lib res  con u n a lib e rta d  m otlerada y  del todo 
le g a l?  M uchos valien tes cnyeron b a jo  los alfanges de los 
pasados B eyes-, mas y a  n o  somos e sc la v o s , n i cau
tivo s com o yo  lo  b e  sido p o r o n ce  años e'nteros b a jo  la  
m as c ru e l t ira n ia  re lig io sa . E ra  m enester q u e  la E spaña 
se con v en ciese  d e  q n e  aun es fecu nd a m ad re d e hom bres 
di.qnos de d is fru ta r  de las d u lzu ras d e una ju s 'a  lÜK'ilad 
v iv ificad ora , que baga te m b la r  a l fiero d esp o tism o , al c u a l 
y a  uo es fá c il  e m b a u ca rn o s , sab iend o tan to  com o les  h i
p ó critas  mas astutos.

N in giin a cosa irr ita  m as las pasiones de los hom 
b res m agn;ítíim os y  generosos q u e  la  in ju s tic ia  es])o cia l- 
m en te  notoria , ma< si :í ella  se agregan la to rp e ingra
titu d  y  la tira n ia  , entu in 'es se esaltan  de todo p u n to , y  
sem ejantes a u n  im petuoso to rren te  que arrastra con cu an
to  se le  p n ie  di-lattte , ¿ qiui h an  de h acer sino baJirs« 
de fren te  con u n ^  n o b le  defensa por lo  m enos pasiva? 
l a l  pues soy y o ;  [»T iiead o  eu  e l  m ejo r órd eu quy puedo



m uy enmarauada historia complicadisima de mi estrepi» 
loso Pi'oeeso rodado por todos Jos tribunales de España &c, 
Mi lh\)cuí>o es muy estraordiiiario por todas sus circuutan- 
cias de que procurará dar una esacta idea b reve, sin 
dejarla oscura según zui corta capacidad , á fin de causar 
|iieuos i'ustidio. Íla durado once aúos perniQncntes, y  
lia rodado j)or todos los tribunales de mi Ueligion y  por 
l(xiüs los superiores del siglo. Han enteudido en é l diez 
diíiiiitoriüs provinciales de á ocho Jiiezes cada uno en 
Z.arí«goxa , y  dos ditinilorios generales de á  quince por 1q  

menos en Madrid. También lo juzgaron la Reai Audien^^ 
cia de A ragón , el Consejo Real de Castilla y  el Iribu- 
ua! Snpremo Real y  Pontificio de la sagrada Nunciatnra 
espaüola con inteligencia de Roma y  noticia de Am erica 
&c. Hablando rigorosamente mi Proceso tiene seis piezas: 
la piiincra se ventiló en el convento de San Francisco 
de Zaragoza con otro proceso incidente por separado que 
se cancclaron  en el año 24» X dos: la tercera pie-

fue la nUsnia causa reproducida y  aumentada en el 
convenio grande de la coite : la cuarta fue por rni re-» 
curso de fuerza en la Real Audiencia de Aragón : la quin«  ̂
Va fue otro recurso de fuerza en el Consejo Real de Cas
tilla por parte de mi Ex-Rmo. P. Gr;il. F r. C irilo  A la 
meda como consejero del Estado y  Defensor de la R eli
gión *, y  en fin la pieza ültima se vio en la sacra Rota 
española , donde se pronunciaron en tres tumos interpo
lados tres sentencias difinitivai conformes reyocatorias d« 
todo lo actuado cont»*» mi en la orden , ademas de la otra 
sentencia iuterlooutoria con censuras ^ere/ií/aí, si dentro 
de ocho dias yo no quedaba repuesto. Pero tales censuras 
fueron tan despreciadas por mis PP. como las otras muchas 
varias escomuniones mayores latas y  como la Bula de Pió 
V l l l  con los otros ¡numerables decretos Pontificios, y  Rea- 
k s  antiguos y  nuevos anteriores y  posteriores al Indulto 
del año' 2 Í y  Amnistía del 33 que no necesito por no 
haber hecho nunca mas que obedecer á la ley vigente
lo m al ianiás puede atribuirse a crimen. Casi todos los 
individuos, por lo menos todos los mas RR. de mi re
ligión Seráfica que pa?an de cien dn*ectos, y  mas de mü
indirectos cómplices & c  c o n j u r a d o s  p o r  un hotrendo com-

plot, se me hau ephado. eucima j. llamando en su la-



yor todas sus inumerables relaciones tan temibles como 
poderosas , entre las cuales na es la menor la del Sr. Objspo 
deTarazona ex-¡uquisidor general, quion sin babermeoído ni 
hablado jam as, me tiene suspenso hace once auos de en
señar ni aun gramática , y  de predicar, y  (le confesar, 
y  hasta de celebrar m isa, dando m argen, para q n e , 
cuando mis P P . por mortificarme, me hacían decirla a 
las once, & c; huyeran muchos preocupados, solo de Ter
me en el a lta r, como si yo fuese un vitando. Sin embargo 
yo solo, solito, y  abandonada de mis falsos hermaoos, 
me voy sosteniendo constante, y  siempre con houoc acen
drado en medio de mi cruel caulivei-ia religioso i>erraa- 
nente por la intriga grosera, y  mala fe det mas fiera des- 
potisma frailesco* He cumplido cincueuta y  cuatro auOS 
de edad con treinta y  seis de religión y  mas de vein
te de enseiianza pública efectiva en facultades mayores a 
inumerables discípulos ( la  ley  vigente solo. piJe quinte 
auos para la jubilación que también se m e niega &c. } 
después de haber predicado m it sermones  ̂ y  confesado 
un millón de panitentes ; conservanda siempre una con
ducta in tach ab e, aunque tan perseguido. Lo. digo imitan
do al apóstol san Pablo , ejerciendo la virtud de la magnanimi*- 
dad, y  usando de alabanza propia, como de propia espada da 
justa defensa 5 por verme tan envilecida a pesar de que 
mi constante conducta ^ cm p lar cond'ena en silencio la 
muy escandalosa de todos mis calumniadores impeni
tentes impüues y  aun premiados. Y  si tal proc<?der obli
gó al celebre P . Mariana á imprimir : „  Que esta conduc
ta basta para que Dios, abisme a la compañía^ gesuitica“  
¿q u é no pudiera y a  decir de m í religión seráfica ?

Sin embargo mi madre la prcvincia de Aragón lla
mada la santa, en ei aüó- 23  liallándome y o  pacificamente 
lector antiguó, de sagrada teología despues d e  haber cn- 
aeúado dos trienios, de filosofia, ademas de siete aüos de 
retorica, percibiendo mi comunidad tres mil reales anual
mente con otros emoluménlos, en el contenta de mi pa
tria  C alatayn d , sin Haber precedido nuncct, n i aun la 
mas mínima coíreccion fraterna (mai>dada por el santo 
evangelio &c. ) de nada por nad\e , m e sorpreudió. por 
medio de mi ribal conlector el P. Fr. Francisco SaHcliez 
cón su ícíCíetaría el P. F r  P6dfO G onzalo, formaudúttic
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una cauía m ny .crím ínnl, con otra ínculonte mas en- 
c^íiiiixada coa mil viülcncias escanilalosas. Es ocioso el 
li:i(K*f mciiciou eircunslaiiriiida de Jo« cargos y  lespuestas 
dü lales piocosos lan áii'usos cancefados, ni de los oíros 
siguitMiles , estando todos concluidos y  rebocados tres veces 
por el tribiiiiiii supremo; sin ambargo para satisfacción 
púbiir.a de la curioMdad ágena y  de mi declarada ino
cencia pi'opia eu eonlroposioioii de la negra calum nia, 
is'uor.iiu’iü , miilicia , y  astucia mas poderosa y  grti^era de 
los hijos de mi propia madre, sacando al león por la uña 
„  (ib uno crimlnc disce omncs. “■ A  fin proceder cón 
elariilad dividiré 2>or clases los inumerahles capítulos de 
acusación, poniéndolos en compendio, bajo el supuesto 
de <pie pasan de cuarenta artículos espresos m uy com-

Í)iÍcados calumuiaforios enormes j)ropios de Robespierre , 
Jalvino y  M'ihom'í, sin contar muchos ridículos. Solamen

te apunto con relación á estos el acusado con sacrilegos 
testigos perjuros notorios, envolviendo cada juramento fal
so tres pecados mortales distintos contra las virtudes obe
diencia , justicia y  religión ¡>or aumentar, dism inuir, in
terpretar siniestramente la verdad &c. seguu enseña 
hasta el V. Larraga , sobre que yo hice hurla m uy amar
ga de un P. José difunto tres años antes sin haberse que
jado nunca de m í, y  muclio menos relativamente al asun
to en cuestión. Fstaba enfermo desauciado; y  me sui)li- 
c ó , escribiese á su familia su situación &c. como lo hice 
á su gusto menos eu la firm a, por que dijo haberseme 
olvidado la ph  al fia de José:  yo entonces por distraer- 

,1o do sus dolores, &c. le conteste: P. ya se usa econo
mizar hasta el tiempo, pipel , y  t in ta , suavizando el 
lengaage sin afectación que hace poner la cara fea y  sal
picar con saliva ]>or el fren te, si se pronuncia Joseph, 
& c. El enfermo se rió un rato, murió aquella semana 
y  lo enterramos sin mas novedad del asunto que la cri
minal acusación indicada tres años despues, &c. Otro m- 
mejante fue haber jurado también que yo fum aba, gas
tando mucho tabaco &c. j uo habi-ndo ^tenido nunca un 
cigarro en mi boca, ni un polvo en mi mano; mientras 
todos mis calumniadores gastan ambos de contrabando &c.

En orden á los cargos joliticos entre otros artículos 
a e  acusaroa cou juramento de haber yo sido amigo
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familiar dèi G cfe Politico en el auo 22 precisamente pof 

intei‘<*edido (estando muy rogado &c. ) para que 
eque! S t . revocase su orden de la Inislacinu de un re- 
li(^Ìoso w uiiin o  á otra provincia ; pero si 5 . Leon impu
nemente interoedió jx)r su puehio al barbaro A tila  ¿por 
quu se me acrimina , cl que yo iulcrcediese á la vigei^- 
te Autoridad jw r un liermano que tal vez se hubiera 
quedado mucUo en tan largo camino ? A un apoyaron jna» 
su i>erjuilo sacriK'go, probando con testimonios &c. que 
yo  ìiabia ido en una mañana tres veres á la casa del 
mismo ¿Jeñor (s in  l>aberme visitado jamas) para que me 
firmase mi pasajx)rlc indi.-^ficnsahlc dado por el A yu u - 
tam ieolo de mi patria en viriud del escrito {tbofialuno de 
mi Prelado ; no liabiendolo liallado «i la primero 
ni la segunda , como iban lodos, y  hasta los leligioíos 
que pasíui á tierra santa por Constantinopla, impune
mente van cuarenta veces por la fa-ma neceraria , sin que 
nadie los acuse, ni llame amigos familiaies del gran T u r
co. y  si- yo fui condenado como adicto esaltado al siste
ma constitucional, según otro artículo espídese acusado cop 
otros perjurios precisamente por haber a( niitido en mi e%» 
cuela pública el año í2i á dos chicos hijos de un llama
do liberal; debieron serlo • también todos los otros reli^ 
giosos, mis couleclores im punes, y  condenar también {V 
se ha de guardar consecuencia en el tribunal de mis PP- 
seráficos, &c.) á N. Sr. Jesuwisto, ]x>r haber tenido en 
su escuela al traidor Judas. Piclativamente á los cargos 
leoKigicos, en los cuales" cargaron mas la m ano, entre 
otros artículos fui acusado con varios perjurios , de que yo 
hablaba con despix)cio del autor el P. IÍ<>no, por Laber y^ 
dicho, debia omitirse aquella su cuestión (en tre otras^ 
de que el Verbo divino pudo encarnarse con la e.spe- 
cie beluina ; siendo tan indecente á Dios y á los hom
b res, especialmente sacerdotes, tratar en las iglesias ta
les argumentos, de que se seguiría con buena lógica, 
que asi como el niño Jesús, dando valor infinito á todas 
sus acciones la unión hiposta’ t ic a , pudo redimir al mun
do con una sola gota de su preciosísima sangre, ó cou 
uní» sola lágrim a: de la misma suerte un ])oHino, en el 
supuesto del autor citado , ]K)dria redimir al mundo hasta 
•ou un rebuzn o, quod ahiiorrct auies. Tam bién juraron



que yo tenia afición decidida (como si me la hubieran 
risto , siendo interna  &c.) al Cabalario reimpreso en Ma
drid el año 5  y miiudado enseñar eu España el «ño l y  
*iu híibei'ío proibido nad ie, y  estaudo paleiile basta en 
la  biblioteca común del conventa: y  me c^lííioaron de 
irop io , jansenista, herege , maldito de Dios &c. porque 
me la  dejaron sobre la  mesa un solo rato del año 21;, 
sin reüesionar mis PP. que por su criminal iu tíusioa 
condenaron m i supuesta intención tan interna , e iwcon- 
deiiable, refundiéndose fu sentencia escandalosa tam hica 
hasta en el gobienio^ impresores, liUcros , y  en ellos, 
mismos que lo  tienen , y  hasta en los obispos j que lo to
leran , &c. También fui caliücada de herege. &c. a p o rq u e  
« n  lector de prima en teología, m i com pcñora,/n?o 5a- 
hev i que yo predicaba des(é^radabte.<, se-
Kuá e l donado de la  sacristía^ y  olroi Rdo. juro ha
ber hecho jnicio , q.iie- u n  cuaderno de mis apunlacio- 
nes , que yo. le  ofrecí y  no quiso- tomar, contenía mu
chas. herejías; sin haberlas, leído., ni hubiera j)odidosa
car mi& cifras, n i hubiera entendido en letra mas cla
ra , & c.

E n suma mis PP. GíraK C ir ilo , y  Provincial F r. Joa
qu ín  Diez escribieron hasta e l consrjo , y  Real A udien
cia .* í,¡^Na permita Dios^ <jue V . B. ten^a' que ve r  el ca
talogo de los. errores políticos, moiales , y  religiosos del her
mano en Cristo^ e P. Acero!, Kn sus. eocarnizados in - 
foim es y  sangrientos pedimentos de que guardo los li'as- 
lados. originales» se me atribuye Talsamente hasta el corrup- 
lio optimi pèssima ; y  se me califica falsa è intrusa'^ 
mente de doctrinas perversas enseñadas y  publicadas, 
por m í , señalando Uuunerables- teológicas tfc^, d e  pro 
fanador de la cátedra del Espíritu santa, novador atre
v id o , e irreligioso, impioy sope^hoso eix sumo grado de 
heregia » haciéndome mucha fa v o r, pues en rigor soy he* 
rege , &c.. digno de la mayor y  mas grave p:irte 
d e  las, censuras teoJogicas, au/'/ww oiensiTO», inju
rioso., depresivo* de la  autoridad de- la  santa sede^ fa^  
'vens hcevesi, & c .,  escandaloso hasta en el pùlpito, se
ductor hasta en el claustro, de mala* doctrina hasta e a  
mis conversaciones privadas , desorgonixador , inmoral, las
civo , republicano, pro])!igador del freuesi revolucionario,'
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wnbnstero, im prudente, tem erario, calum niador, Iflcoi 
iRiioraiite , in flad o r de la saiila Regia , y digno del co<- 
lipo <lu Jos niHístalas , dcsprecíador de los consejos evan
gélicos, sacrilego insubordinaílo á los votos solemnes, -«O- 
berbto, umidito de Dios '&c. Todo «sto y ann mas «scrir 
bieroa fonlra mi Iw dich(» prelados, y  mi fiscal Fr.
■quia G i l ,  y  firmni'on mis P R  calificadores intilisos F t. 
Miguel í j i l  de Tanizoua , y  F r. Francisco Sanchíei, con- 
lectores-, ribales m ios, &c. añadiendo luego «1 dicho P. 
Proval. F r. Joaquín D iez, que si yo  me humillase, ce
diendo mi apelación ; quizá y  sin quizá estaría repuesto 
en todos mis honores, y  antiguos empleos & c. >,seguii 
e l traslado qne me paso la Real Audiencia del dicho 
escrito de tal prelado. Omito qne mi P. ex-*Provül. Fr. 
Pascual A sensio, el P. Procurador general de curia Fr. 
Bartolomé A lte m ir , &C. han dicho en público también 
que yo soy ísisificador de letras apostólicas en mis sen*̂  
lenrias Roíales , publicando hasta en  escrito difii^itorial) 
haberlas yo  fingido, y  esparciendo ellos olías al reves, 
t  aúadiendo que soy h e r ^ c , Gnostico, A n ticristo , y  dia
blo , que pararia en Filipinas por mis doctrinas perver
sas , despues de liabeiine azotado por las calles públieaf 
por mano del verdugo, cuando no me cerrasen ^rpe-* 
iuamente, amarrado con cadenas en vn  ealnbozo a pan: 
t agua por onzas. A u n  me dijo mas vste P . ex-Proval. 
■'r. lose Laild en tw visita ú ltim a, que lite huhiera» 

»horcado en el siglo por solo mí Proceso, y  que diera 
gracias á D ios, de que no me habían dado Una puñá* 
lada , ó veneno en la religión.

Por lo menos me trajo hace un aíío vilipendiado &c¿ 
á este su convento (gobernado arbitrariamcnle por el f  
8u hermano el P. F r. Antonio Laita ex-secrélario de nñ 

eruel acusador falso &c. es-províncial referido F r. Joa
quín D iez) en donde con cu&renfa religiosos estaban nía» 
de los tres facciosos presos y  sentenciados á presidio, quie* 
nes me amenazaban frecuentemente con degüellos, &c. 
«n haberlos declarado apóstatas, ni absuelto & e ., por 
baher dejado escrita una caita d iciendo:“  iban á defen-» 
der la justa causa de Carlos V . despueS de haber becho» 
confesion general, como si hubieran ido á ganar algún ju  ̂

&e. He dicho mas de los tres faecio&os por qu«

l
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•posteriormente lian llevado preso también al P. A n tó n »  
¿>anz, Maestro de los coristas, comeusal m ío , queridé 
del indicado P . A lte m ir , ex-guerrillero del aüo 122 &c. 
cuyo es el dictado de la refeiida caita , y pov lo me- 
■nos fue causa de no. declararlos apóstatas & c . , y  es el 
íío , (iúector, del pelaire Dámasa harria Altem ir coman
dante de la facción do dicíios religiosos & e ., á (¡uien 
■«fusilaron, como á otros parientes carlistas &c. Ahora 
pues ¿ no son. mas de cuarenta las enormes calumniaa 
propias de Robespierre , C alv in o , y  Mahoma, (lo s  cualet 
parecen unos santos á mi lado según el juicio  dei tri- 
ítunal de mi religión) de que mis PP. me lian acusada 
jurídicamente con la falsedad que se ha visto y  que aun 
me castigan once años hace, sin el mcuor escrúpulo im
penitentes, im punes, y  aun premiados con el mayor es-* 
cándalo público, estando y a  absuelto de todo mi Proce
so el mas antilegal, injusto , nulo , concelado , i-eprodu-» 
cido, fres veces revocado, proivido, y  condenado por la 
santa iglesia ?

Las nulidades de todos mis referidos Procesos soi» 
tan notorias, como la falla esencialiíima de jnris‘liciott 
de todo religioso en lo civil y  en lo  eclesiástico, coa 
etras varias demostradas hasta la evideacia que obliga
ron á decir el Fiscal de la Kota , ser mdo enteramefite^ 
La primera está comprendida en este Reai decreto pauy> 
repetido hasta el aüo ^4 Las Autoridades poce-^
dan en uso de su furisdicion, salvos los cáuoues, correo-  ̂
rionalmente por escesos sujetos á su j^irisdicion, y  que 
ninguna tendencia tengan con la caiiducta civil y  politica. 
observada por los. eclesiásticos quedauda salvo á los corre
gidos ^  Becurso de Protección tii  los casos que ĵ roĉ ed** 
y  la segunda está manifiesta ert el .edicté vigente (á  pe
sar de qne estos RR. PP. Lailas, &c. digeroa ser viejo»

Lque no regia  ̂ & c .)  rcimpj'cso hasta en Zaragoza en» 
años 1804» íag-« y  3 2 ,., y  que se nos entima todos- 

ios años, fulm inaníla Paula V . y  Alejandro VII la pe
na de escomuuion .mayor lata y privrtciau de todos ios em-- 
píeos,, perpetua inliabiLidad & c . , sin ser naouester otra 
declaración, u i poder alegaj'se igmoraneia , según, se lefr- 
en las mismas Bulas , (que no pueden ser apeladas , ni dJs-- 
peosar y  meaos, coa.perju icio , &c.) contra todos los cegur-
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la r e s ,  q u e  se '« n trt)m eten  en a d m itir  d ertu n c ía c io n e s , e?ca- 
m inar" te s tig o s , íbi-mdr p rocesos, fn lm in a r  cen su ra s , ca li
ficar dcH'trinas, sen tén cia r o oasHgar , n i  ann á sus m is
mos sú b d ito s , n i a u n  sospechosos d e/ p-v i sobre  d o c lr in a *  
teo ló g ica s, cn y a  ju risd ic io n  est.í reservad» esdusivnmen- 
te á los o b isp o s , asi com o la  c iv il á los com isarios de 
p o lic ía ,

SiiS ilegalidades c/<7,tíí>t75 ftieron n otad aj p o f m í bas
ta tre in ta ; pero m i Ju ez  P onente , , dijo babia tan
tas como folios 5 que pasan de mil con cien  de m i le 
tra ; y  valga por todas el no b abcr .querido jam-is m i* 
P P . darme traslado de A u to s , n i auii' los liombrék de lojt 
testigos', n i tiem po , n i lib ertad , ni 5íc. sint> una larga 
lista pelada de los referidos ¡num erables cargos enormes 
m uy complicados , con prisas y  mil violencias , para q tie  
yo res|X)ndiera de re p e n te , y  sin oonsnllar á n ad ie , n i 
aun á ios ' lib rw  pedidos & c ., cuando 'para arrancar de 
xnis P P . la contestación sobre un ptííiimt'yíto scftcillo &c* 
én la sacra R o ta , era ’D ie tiesters íem p ré 'd e ja r trhnscuririir 
m ucbos m eseá, y d esp n eí'‘de Apremios,- mtillaA y' dietas & c ;’ 
por sus continuadas rebeldiffs, mezclando e» ías fdrmáí'' 
ae seguir las escenas ultrajantes, dilaciones iusufi'iblcs, y  
males quizá irreparables, ' »m  mi) jíerjutci^  espiritaales 
y  corporales, &c. ? y  aña^iemlo' á esto- que mis projiíos: 
W*. fueron los jneces ;' 'f acusadores, y  árbiferos ,̂ como-' 
si no fueran estos vaiios oficios ittéomp'.libles. Su'injnfe-« 
ticia es tan patente-, que- la sacra ¿ota se ba v?sto pre
cisada á rebocarlo í/*eí veces en juicio contradictorio el 
mas solemne; aunque consta de Autos haber escrito m is 
P P . que yo habia sorprendido al tribimal supremo real \  
y  pontificio de la sagrada Nunciatura española, con-otras* 
veinte proposiciones aun mas iiíjuriosas á la nrisma reli
gión y á la iglesia católica con tanto <fes<Ioro mió y 
lipeuaio  público tam bién de la sania ju sticia  en  medio- 
á e  los tribunales mismos de la rea! A u d ie n c ia , Consejo, 
R ota , &c. á mitad del siglo diezinitevc con iittcligeiici(t' 
(te ¿ioma y  ttoiicia hasta de A n ié iim  segicn éós im
presos. ‘ 

Mientras mis P P . m e formaban c í  ( roceso iufpiisito- 
Hat riguroso, como yo les pedia in íit ilm c n t; tr.iilada 
4 e  atitosj para; coreioraiiue de Ix« iafeos testigos coifgir
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turadíM; vetnan ellos á' las doce de imiohas nocTies, 86̂  
giin el j)as(jn¡ti puesto en lo mas público del conven
i o ,  y  (jue obra en <*1 Proceso de mi secuestro, á pa- 
loartne l¿is trip«is, &€. y  apaJc^arme &c. repetidas Teces» 
«oin.0 lijs mismos jk>co -antes liicieroxi -con 'o tro  religioso 
allí mismo al piedio <iia , ademas ílel iisftsiiiíito de nu re
ligioso á o lw  sucedido en el mismo «onvcnto íí las nue
ve de la noche, viviendo y o , 'y  á otit> predic.^d%r aplí- 
catx)u mucha leüa seca para qu».‘marlo dentro dé su cel^ 
da que uo pudierou-abrir, en los mismos dias de mi cruel 
pcisecncion, estando entre tales agresores mi testigo con- 
trpriíí jMirjuro el B -P . I'r. Antonio Aitvsa, Hara»do <0 P. 
Matanza, por que lo mismo era subir al p u lp ito , que 
tocav ií desuelle». Ksle mi P. comens;!] caHiinniador nó 
tuvo escriápiilo, colebiaiulo e'I ajites el tiemeiido sacrifi
cio de la mis« en j)reseucia de inumerable couciirso , que 
oía uii sen n on , de i'omper la calu'za de otiT) sacerdote 
(q u e  le hizo una prudente advrrteiicia necesaria) con e l 
canJelero de bionc«, que le  alum bwiba, sin soltarlo de 
su robusta mano setena 5 y  aun sigue premiado Lector 
de Moral &c. A l fin se iban y me dejaban clnhadn 1»

Imevta por í’uei-a, hasta que el P. Guardian F . Joaquin 
iarbera’n , mi conlector y  primer mal infoiinante, veni» 

con otro P. Lector com[>aiiero mió F r. Nicolás Garcia^ 
mi testigo conti'ario perjuro , á desenclavarla por las ma
ñanas , riendo.ic , para que yo  bajase á ganarle 
la peseta, celebrando m isa, &c. sin tratar do absol
ver á nadie de la escomunion del canon, ni reconvenir 
á nln^Miuo, ni aun á mis vecinos de celda, a quiene» 
clauiíuido yo suplicaba socorro en vano , según lodo const* 
de Autos á que me refi.ro.

Asi me condeno el R. P . Proval. F r . Ramoa 
Borrue) , con to:lo su difinitorio, aunque yo reduje ¿ 
menos que polvo menudo todos los cargos, &c. sin ci
tarm e, ni liiicer caso de mis justas protestas repetidas, uí 
de mis reverentes reclamaciouei &&., á destierro escan- 
dalo-50 de mi patria Calatayud que no me han dejado 
ver m as, despaes de haber tenido el placer de apaciguar 
ron un crucifijo en mi mano y  mis csortos al orden el 
fi«iro motin düí 8 de julio  del año 2 2 , paseando las 
salleá «ntre m il balazos basta la ima de la uocb«
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en que todos nos retiramos á áormir &c. ; habien
do autfs confesado y aiisiliado á b i« i morir á varios he
ridos de muerte & c ., segiia lodo cousta juridicameale &c. 
á reclusión cu el couveiila del desierto de Cariúena 
privación perpetua de mi cátedra de leotogia, suspension; 
de predicar, confesar y  celebrar , con otras penitcucias^ pú
blicas iafamatorlas depfndome ( a  pesar de mi continua 
lite peudeuoia siwiipre admitida en ambos efectos vínia- 
m m te & c.J  como al últim o fraile de misa de once- por 
los últimas once aüos meaos unos pocos meses q¡»e hace 
toe dieron en pretuio de Tos m éritos y  servicios de 
mi cnseúanza y  predicación uua patente a e rea , no pedi- 
úa  da difiaidor honorario , que me deja para siempre 
envilecida y  pospuesto aure iil liitim a d e  todos mis. dis- 
fcipulos- m era visitador de la  tercer» ordeir y  jÍ otros in
numerables. aun mas j.dvene&, sin qrrei’er obedecer ni auu 
€U lo mas mii^imo-á mVtgunrf de* lastres- senteucias difini— 
ras roíales, conformes i:evocatorias, n i a varios re-‘ 
petidos Reales, decretos- antiguos y  nuevos, hasta sobre 
t'epoiición de caUtdras &c. n i en íin á varias otras dis
pensas privil-^iadas &c. no rcvosodaa por la sentencia 
sin contar- las varias Bufas hasta de. Pio> V IIL  uL las d el 
citado edicto reimpre.‘ Oi vigente-

El tenor de la primera sentencia, del difiuitoria es. 
toma sigue..

Zn nomine D om im  Am en..

Esta es- la sentencia difinitiva conlra el F r. Fran-' 
cisco: Acero Lector de- Teología en  vistíi d e  los delitos de
que resulta reo en el Proceso actuado- coulra- el mismo 
en el coavento' de- san Francisco- de Calatayud^

Visto- y  considerado, con rcílexioa e ! proceso crimi
nal que por comision especial de N . M. R. P. Fr. Uamou 
Borruel Pro-vinetal de esta de Aragón., y  KR. PP. Difi- 
nidores d e  la m ism a, aetnó e í R. P. Fr. Francisco Sán
chez, Doctor, Catedrática de la t. ijivei'.sidad de Zaiagoza, 
y  Lectof en. el colegio- de .san D'iogo de I;i mi.'-m.'« sí)bre 
los delitos y  escesos cometidos por el P- Fr. Fiauciseo 
Acero lector de teología , y  morador del cünv<-nto de S. 
Francisco de G alatayud, de los que consta asi 2)üi*el di-
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cbo de los testigos, como por su pro]>Ia confosion en al
onaos de ellos.— Q;ie ha sido constitucional m iiy esaila- 
do , que lia preferido el gobierno constitucional al mo
lí,irquicf).=  Que lia elogiado » las Cortes, sus Diputados 
y  Decretos, soúalf»<Iíimeiile d  de supresión de conventos, 
d¡e7:in')5, intjiiísiciou y reutas eclesiásticas. —  Que ha pro
curado auinenlar el partido constitucional.—  Que ha ce
lebrado U I) número de la frailom íuiía, que eí'haba por 
tierra las leyes do nuestra t>rden.= Que ha profanado la 
cátedra del l'̂ ŝpiritji santo.— Que ha marghaíjo desde Ate
ca á Briliuega, Alcalá y  Madrid sin licencia de sus pre
lados, ñor Iq qne fue absuelto oiÍ cautdam ] y  de quien 
?1 Illino. de' Tarazoua en oficio que comunicó al M. 
R. P. Provincia] , dice que fue' constitucicnal esallado, 
que dio escándalo, y  que pidió pcnniso para seculari- 
sjarse eu T o le d o .^  Todo cato bien consjderadozr:

jélentis contenlis et e x  Justis ac rationahilihus caiisiszzz

NOS Fr. Ramón Borruel RÍinistro Proval. de esta pro
vincia de A ragón, con,,los. M. RR. PP. del difinitorio de 
la misma 5 legitimamente congregados en el convento da 
]^tra. Sra. de Jesús de Za's^goza eu 26 de Setiembre dclj 
aiio i 8 í35 ., y  trasladados ú este de S. Francisco de dieh« 
ciudad' eu i3  de l)ioieuibre de dicho a ü o , en la sesioi^ 
70 «  que fue el 4 do Enero por la maüana nlenlo a 
que todos los sobre dichos delitos contenidos en el pro
ceso sou m uy graves y  de m uy mal egemplo 5 y  á que 
]K)r ellos «nerecia ser castigado con las graves »penas -pres
entas cu el derecho, y  en la instrucción de N . Exmo., 
y  Rtho. Gral. i sin embargo inclinados á la misericordia, 
ftí mismo ticm 10, que queremos conformarnos ron las 
d¡,<íposic¡0!ies de derecho, y  de N. Exmo. y  Rmo. P . 
Ministro Gial.'z^

Cristi ■ notnine invocato , et Detin prts ociilis hahert'“ 
íw i— Fallanns que debemos corregir, y  corregimos, que 
debemos • c-)ndei»‘u*, y  condenamos al diciio reo ^  el P. 
F r. Francisco Acero' á la pena de privación de la lee- 
tura V espiiciones anejas á e I la ~ iV  qne immediatamente 
sea trasladado al conveíito de Sta Catalina de Cariñena, 
en el que guardaj,*á seis meses reclusiou claustral, y  sus- ^



j>eniîon en îos mismos de las licencias Je predicir y  con
fesar— Item: en el mes primero de les seis tendr.i die» 
dias de ejercicios, siu celebrar la sanln misa en ellos,

Î los viernes de dicbo mes dini la culpa en comunidad—  
lem : luego que se le intime la sentencia, dirá la cul* 

pa , |)i(liendo en ella perdón á los religiosos y  e l prela
do le da i'á una opurtuna reprensión.

Y  mandamos, que esta nuestra sentencia se publi
que c  intime en plena comunidad de Refectorio al reo 
el P. F r. Francisco A ce ro , el que la o iiá  en pie. To« 
do lo cual por esta nuestra sentencia difinitiva asi lo pro* 
uunciam os, declarnmos y  sentenciamos en el mejor mo
d o , y  manera que podemos. Y  mandamas por sania obe
diencia al P . Guardian, de nuestro convenio de Calata- 
yud , qne cumpla con toda jnintualidad esta nuestra sen
tencia y  el P. Guardian y  discretos , pongan á continua
ción de ella en la copia qne se le  de'; lestimonio fir
mado de sus manos del dia que se intimo , y  se devol
verá la co{)ia al M. R. P. Proval. para ponerla en el 
archivo de la provincia, y  hacer constar en todo tiem
po su egecucion. Dada en nuestro convento de 6* Fran« 
cisco de Zarí'poza, en 5  de Enero del aüo i 8q4 '

Fr. Ramón Borruel Ministro Proval^^í’V . Sebastian 
Garcia Lector JiihiJado y  custodio-— Fr. Manuel Casajus 
Lectoí Jubilado y  Difinidor— Fr. Norverto Samaniego D i- 
Cnidor por la santa recolección y  secretario de  ̂ difiiii- 
to r io ~ F r. José N ueí predicador Gral. y  DIfinidoi* —  
Es copia fiel de ,‘u original de que certifico— F r. N or- 
berlo Samanií'go Difinidor por la Sta. Recolección y  Se
cretario del Difinitorio.

Certificamos los infrascritos G uardian, y  dicretos 
del convento de N. P. S. Francisco de Calatayud que 
la sentencia que antecede en el folio anterior, es copia 
fiel de la qtie se publicó en el sobro dicho convento e' 
intimó al P. Fr. F'rancisco Acero en comunidad del re
fectorio del medio dia del i3  de en^ro del presente 
aüo de como taniblen que el ref<*rido P. Acero
obtenida dcl prelado la bendición , para hablar en dicho • 
acto; dijo— Que renfirabs con profundo respeto las dis
posiciones del venerable Difiiiitorio, pero que apelaba »1 
liibunal del P, General : Q ue admitía por ahora su tras-

5
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laeìon al convento, de C ariñena, no corno pena ; pues 
no se consideraba re o , corno aparecería en tribunal su
perior. Y  por ser asi ; damos eÍ presente leslimonio que 
firmamos en el referido convento á i 3 de enero de 182^« 
^ F r .  Joaquín Barbaran Guardian.— F r. Francisco Lon 
lector jubilado.=  F r. Manuel Znrazaga lector jubilado.—  
F r . Nicolas García lector de prima.—  F r. Ramón N uez 
predicador conventual.

Como mis P P. cuidan m u ch o, que apenas profesa un 
lego preceda á todos los novicios de coro aun en las pro
cesiones públicas con grande nota de las cabezas &c. j  
lodos fos legos de la religión llevaron un pleito m uy re
ñido hasta por los tribunales civiles cou escándalos gas
tos, y  dispendio de mucho dinero , para ga
nar sentencia de preceder también á todos los religiosos 
profesos que no  estuviesen- ordenados m  Sacris , que
dando impunes & c . , auuqne perdieron su lit ig io , yo  
por no escandalizar (entre otros santos fines obligatorio» 
en conciencia, &c.) con mi posposicion infamatoria &c. 
según hasta el M oral, &c. he pedido hastâ  ̂ mi silla &g. 
que pediré siempre con todo lo  demas que me quitan 
injustam ente, hace once años apesar de la lite  penden
cia de las tres sentencias R otales, y  de la B ula de Pío 
V I I I , &c» j)or mas que con la mas grosera ignorancia, 
ó  refinada malicia me lo atribuyan á espíritu de sober
bia luciferiua, debiendo y o , según añaden con necia hipo
cresía , para embaucar incautos, ser humilde y  paciente 
por cristo y  como cristo, imitandole en todo. Pero ade
mas de que todas las virtudes morales tienen sus límites 
sin infamia , consistiendo en un medio regulado por la 
prudencia ; es otro solemne disparate suyo el pretender 
im itar nadie á N .S . Jesucristo en todo; y  añado seria 
pecado mortal im itarle v. gr. en e l  ayu n o, en la hora 
de la consagración, en la circuncisión, y  en fin en no per
m itir nos corten el cabello ni la barba , obligados por ley 
á la rasura de la cara y  cabeza , sin embargo d e  ha
berme dicho neciamente mi R . P. Guardian hasta delan
te del corregidor y  escribano, &c. de Tarazona ser doc
trina perversa m ía , decir y o ,  no deber imitar en todo a  
C risto , siendo tan cierta y  clara como la lu z .

Por tales y otras podeiosas razones muy manifiesta«



Bpoìe al Kmo. P. General q u ie n , aunque me aámílló eli 
aníbos efectos, me (Iqó recluido con todas las demas pe
n as, que npgiiba en escrito desde M íd rid , padecer y o ,  
pero que concedía el R. P. Provincial desde Zaragoza 
como era público y  nolofio en lo d a la  provincia de Ara
gón, y  es|K*cialmeute eu toda la comarca del convento 
del diísieito do Cariñena , escandalizada. Y  solamcule por 
que con la mas atenía politica , obtenida primero licen
cia de hablar, represente la ley vigente; aquel R. P. 
Guardian Fr. Rafael Serrano , de orden de todo el R. 
Diíinitorio provincial á presencia de toda la comunidad 
de aquel desierto, en que habia también l 5  religiosos 
legos , qne hubieran tenido placer do arrastrarme 
¿ un caliibozo, me amenazo con cárcel mas estrecha ('que 
mandó lim piar públicamente antes para in tim id a rm e)/  
hasta con el brazo seglar, sino callaba y  obedecía cié- 
gamente sin replica , como consta de una certificación le
galizada inserta en los Autos de mi Proceso. Y o  enton
ces solamente d ige, cedo á la fuerza con la protesta 
correspondiente i mas el prelado me contestó, «nadie 
l»ace a V . fuerza ; por qne solo es un mandato rigo
roso,*^ como si la violencia no estuviese manifiesta por 
lo menos moralmente , hasta en un gesto airado , y  hasta 
en un ruego im portuno, según todo moral. En fin el Rmo, 
P . General cancelli todo aquel proceso notori »mente an
tilegal , injusto, 7íu/o, prohibido y  condenado por A le 
jandro v n ,  como tem erario, y  pernicioso &e.: despues 
de haber oído los dictámenes de mis dos padrinos, y  
R . P. Promotor Fiscal nombrados por el mismo Rmo. 
P ' General Cirilo : el primero fue el R. P. custodio F r. 
Antonio A lg o ra , quien con fecha del 5  de marzo de 
l 8íi4  dijo desde la corte: „P u blicare el grande atro
pello que se hace en esa provincia á un hombre de bien; 
pero tenga V . paciencia y  espere qne en vista de lo 
que V . espone al P. Rmo. , aunque el abogado sea 
un lerdo , ganará V . sentencia favorable.“' E l  segundo, por 
enfermedad del primero, el R. P. F . Elias Orense, pri- 

predicador del convento grande de Madrid me es
cribió también varias veces en cartas de oficio la 
enhorabuena m ny cum plida, que paró siempre en der
rota completa, fin alm ente el M. R. P. F r . Felip e Ozo-



•e * , promotor de la causa de ìn venerable madre Sor 
Maria de Jesus de Agreda , y  ilscal de mi liligio por la 
religión en Madrid dijo según (ravta 'le olioio en iìiì de 
mayo del eludo nùo : „Habei* despachado ya lodo mi 
Proceso, haciendo mas bien mi dt'f’ejìsa , <jue mi acu- 
•acion , añadiendo por ùUim o, haber (onido que con
tener la piuma para no cn.sH»;,'rciilarse conira el Difnii-* 
torio i ju e  me hahia condeiiodo.‘  ̂ Asi las carias insetlas 
en A u lo s , cuyos originales (»bran en mi jx)der, aunque 
habiéndolas yo presenlado al R. P. Provincial F r. Joa- 
quin D ie z , me Jas despreció hasla llegar á decir , que 
para un íiseal que decía lo consabido , tenia cl otros que 
dirían, lo conlrario , como se vio cou descredito de la bue
na fe y  santa religión.

, Ai>esar de lo espucslo mi Rmo. P. General F r. Ci
rilo Alameda me formó de nuevo segundo proceso prO”  
hibulo y  condenado y &c. comenzando desde el principio 
en su tribunul único para mi sin apelación en la or
den , lo cual también es otra nulidad  con cien ilega- 

. lidades } injusticias y  'violencias notorias & c . , enviando 
en el año a 5 al AÌ. R. P. Fr. Manuel Monleagudo, na
varro  ex-provincial de Burgos, con sii secrelRvio el R. P. 
F r . Antonio Soto , navarro lambien , en la intrusa comi
sion para reproducir y  aumentar con mayor fu r o r  lo« 
cargos consabidos > con oíros muchos mas horrendos olvi
dados en el primero cancelado, y  casi todos sobre pa
labras supuestamente oídas una sola vez  hablando yo 
aprisa desde la cátedra y  pùlpito.^ tres años antes, en 
proposiciones imaginarias , escand^osas , favenles híeresi, 
erróneas, impías, &c. como de jansenista, luterano, pela- 
£Íano &c. maldito de D ios &c. ,£egun está escrito &c. 
para que sustanciase toda mi causa , menos la sentencia 
reservada para el difmilorio general reunido en M adrid 
como el concilio de T ren to , contra el Lutero bilbililano. 
A llí  me condenaron; usurpando aun mas cruelmente am
bas jurisdiciones, y  despreciando tantas ejH.omuniones &c. 
conrabidas, sin citarm e, ni oír mis atentas protestas su-

Slícatorias oportunas, &c. y  faltando á lo mas sustancial 
el derecho regular frauciscano vigente seguu hasta las 

citadas Bulas, y  nuestros vigentes crí’ninalictas Am  n o , 
^uercove y  Reiufestuel^ á pesar de mí» mas reverente«
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reclflmaciones j«s!as.por Jas inumoraMes violencias píí- 
blicanienle escaiiclfilosas, &c. á ])rivacio!i perp<*lua 'le mi 
li'itoria & c ., egercicios Chpiiiluales, &c. cw» ini';.nii« pú
blica &c. ademas de la suspension de pridic«r, &c. liasla 
que yo dtf ])iuebas de estar enmendado del mcdo poco 
edij.ítinlc u¿ado en ac/ihir mi dtfiusíi &c. atropellan- 
dü mis l ’P. los tan repelidos decretos l ’onliíicios y  Rea
les auliguos y  nuevos despreciados por ellos escaudalo- 
sauienle. La causal de esla Siíntencia difinitoriai canóni* 
ca y  suprema en la orden , según los documentos lega
lizados dirigidos á la R e i n a  Gobernadora en 5  de febre
ro últim o, ademas de bailarse lodos en el arcbibo de la 
Nunciatura espaúola ; es:  ̂por que mis doctrinas pueden 
dañar mas que aprovecliar á los jovenes, así como mi 
inmoderación en escribir agcna de un religioso , aun para 
defenderse“  las palabras formales de tal sentencia son 
a s í.i=

Visto y  considerndo con refleiion el Proceso crimi
nal que jK)r coniision especial de N. P. Rmo. General 
F r. Cirilo Alameda y  Brea aceptó el R. P. F r. Manuel 
Mouteagudo, padre maS antiguo de la de Burgos sobre 
la  conducta religiosa y  doctrinas del P. F r. Francisco 
A cero, Lector que era de teología en nuestra provincia 
de A isgon , consta que se halla plenamente probado en
tre otros delitos : que sus doctrinas pueden dañar mas que 
aprobcchar á los jóvenes, asi como su inmoderación en 
escribir agena de un religioso aun para defenderse , me
ditado lodo esto y  cuanto arroja de sí el Proceso crimi
nal formado contra el P. F r. Francisco íicevozzz A lentis  
conUintis et e x  justis ac rationabilibus causis ; NOS Fr. 
Cirilo Alameda y  Brea ei-m inistro Vicario General en 
esta familia cismontana con los muy RR. PP. Comisa
rio general de cm ia y  difinidores generales de la misma 
l^itim am ente congregados en este convento de N. P. S. 
Francisco de Madrid, en 29 de octubre del año l 8 a5 en 
la sesión matutiiia del mismo d ia , atento á que los so
bredichos delitos contenidos en el Proceso son muy gra- 
yes y  de mal egemplo, inclinándonos no obstante á la 
mUericordi&, al mismo tiemjx) que queremos conformar
a s  con el derecho, y lo dispuesto por nuestras leyes j 
Christi w m iíie  invocato , ac Dcum  prcç oculii habentes,
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Fallamos que dcl)omos corregir y  corregimos, qne del)«- 
flios condenar y  coiideiutuios al cn<‘;l)0 P. Fr. Fiancisco 
A cero , Ú 6cr pribado de la cííledra , destinándole como 
le  dt'sliiianios, ú un convenio de regularidad al aibilrio 
de su H. P. Provincial, de donde no jMieda ser removi
do á lo menos por tres años, que en llegando á este con- 
Yi-nlo haga diez (lias de egercicios espivituales, quedando 
suspiMisí) de las licencias de predicar y confesar, mien
tras que let'onocido no de pruebas de eslar arrepejilido 
del mwlo libre y  poco etÜficanle, con que se lia produ
cido en sos escrilos. Observe el preb'do la conducta del 
di<-ho P. Acviro, y  cuando despues de sus egercicios le 
permita salir de casa , seiiálele un compañero de virtu
des probadas. Y  mandamos al R. P. Fr. Manuel Monte- 
agudo, intime esla nuestra sentencia j)or su secretario, al 
P . Fr. Francisco xVcero, y  la liaga salier al R. P. Provin
cial de la nuestra de xAragoii, y  al Fiscal de esta causa, 
para que se cumpla cou toda formalidad, haciéndonos cons
tar su egecucion. Dada en nuestro dicho convento de N . 
P . 8. Francisco á í2g de octubre de iS aS .—  F i.  Cirilo 
Alameda, ex-iMinistro Vicario ( ie n e ra l.=  Fr. Juan Maria 
Hinojo’a , comisario general de curia,™  F r. Diego Valcar- 
ce difinidor general.—  F r. Boniiacio Gonzalez difinidor 
general.=  Fr. Manuel de Sta. María difinidor g en era l.^  
F'r. Antonio Estiada de S. Lorenzo , difinidor general.=: 
F r . Julian Moreno difinidor g e n e r a l . F r .  Francisco Sua
rez difinidor general.—  Fr. José Ruiz difinidor gen era l.^  
F r. Luís Iglesias difinidor general.— Ante mí F r. Teodo
ro del Espíritu Santo secretario general de la orden , y  
del Rmo. DÍfinitorio.=z

Pero se ha de tener por cierto, fjue mis supuestas doc-» 
trinas son á la letra de los Autores mas clásicos, críti
cos y  católicos &c. , y  (jue hasta el mismo P. General 
C ir ilo , eu carta (que guardo) inmediatamente posterior 
a su sentencia, me escribió asi: No cabile V .  R ., por 
que hay' una distancia infinita entre las doctrinas malas 
y  las que heñios condenado en V . R. ”  En fin mis tale« 
doctrinas son llain^Mlas sahidabhs en los poslerioies pedí- 
miíulos de mis PP. á la sacra R o ta , que revocó por úl- 
tim;> eu 1res detenidos registros &c. todo lo actuado con 
tra mí e a U o r d é a ,  abaolvieudomepor très senUnicias d¿^
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ftm tìvas conformes de todos los cargos, por no estar pro- • 
bado legalmente ni aun uno de todos ellos , que como se lia 
visto, ¡>asaii de 4^ bien escaad;iIoso4 &c. : y  nadie bfi coii- 
d^Miado hasla de aliora ia mera po>ihUidad de dañar, sxn. 
condcMiar también hivSta el mejor cboíXílate. Ademas el 
Lombre debe ser temido por bueuo, hasta que se pruebe 
*er malo con testimonios libres de toda esceprion , y  con 
unas pruebas tan claras como la luz. Mas no perdamos 
el tiempo en refutar los necioi maldicientes de mis in 
tachables doctrinas supuestas, cuando la suprema sagrada 
Rota me tieue absuelto tres veces de todos las cargas re
lativos á doctrinas, (jue tanto escandalizaron i  mis calum
niadores , como si no dijesen aun mas, contra el método

feripatético los Autores mas intachables , S. Agustín &c/ 
eíjoo &c. Ganganeli &c. A h o ra  mi modo poco edifican- 

te usado ea escribir mi necesaria defensa, como es la 
única piedra del escándalo mío falsamente supuesto, eu 
que han tropezado mis PP* & c. debo detenerme un poco, 
por pedir atenta consideración, para desenvanecerlo como 
todas las demas inumerables acusaciones horribltìs redu
cidas por mi pobre pluma á menos que polvo menudo. 
Sin repetir lo indicado arriba reimpreso hasta por el 
supremo Consejo, é inserto hasta eu la Revista españo
la  ni el sermón impreso del Magistral de Ante<|uera, n i , 
la queja de la monja valenciana & c . , todo impreso eu 
este mismo aüo; la misma suprema sagrada Rota me absol
vió tres veces igualmente de mis desaogos de pluma» de
clarándome suficientemente purgado  de mis d^efectos del 
natural acaloramiento. Los picotazos de mi pluma me 
parecieron inocentes en justa defensa contra mis so
los iguales e  iiiferiores, injustos agresores, indigno» d e ' 
mi cortesiaí pues solamente una vez escríbi y o ,  único 
Abogado de m i propia causa , ignorante, inesperto  ̂atro
pellado , acalorado, y  no rat^icado , sin haberme per
m itido consultar ni corregir nada ni aun los defectos de 
ortografía, aunque lo supliqué con iustancias, é hice no
tar en el Proceso al Pi. P. Secretario qne lo puso por 
escrito delante de m i, cuando me arrebató mi violentada 
y  precipitada respuesta. Si la calumnia conturba al hom
bre sabio, según dice el Espíritu San to , ¿qu é turbación 
«ausarian en mi pobre alma no una so la , sino 40 ca-
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lumnías enormes y  monstruosas m uy com plicadas, e inti
madas ele repente recieii llegado de un viaje de once le
guas , sin liiboi’ coiniJí), jr cf»» tocio el calor del mes do 
ju lio , en una celda incomoda, y  con mala cara , y  con 
gritos, como si hubiera sido un despreciable donado , y  
con prisas y  urgencias, &c. para qne yo solo respondiera 
inmediaUíuenle á cuatro folios de letra menuda y mala 
de la siuigrienta respne&ta íjscal sobre una lista pelada de 
los indicados 4o  articulos propios de Robespierre, Calví- 
n O , y  Malíoma? 81 no se debo hacer mérito en ningún 
tribunal de los dichos con acaloramiento según la consa
bida ley: „Q u id g u id  calore iracundice &c. ¿por qué 
»e quiere dar tanta importancia en el tribuu«! de m il 
P P. á mis iiioccnh’S picotazos de pluma sin ratifica
c ió n , ni &c. ? ¿que' supone, dijora y o , ser muy estraño, 
que no habiendo visto los ojos de lince de mi P. Fiscal 
de Madrid , ni una mancha como un cañamón en toda 
mi conducta política, moral y  relifíiosa, como se ha vis
to en su coufesion oficial indicada \ el de Zaragoza con un ojo 
solo (com o tuerto según toda la estension de la palabra 
pues lleva el otro de cristal) me habia visto como un 
etiope y  que no me admiraba , sabiendo que un cocine* 
ro del emperador Valcnte tuvo atreviiniento de escribir 
también contra )a teología de S. Basilio el grande? Re
pitiendo los SS. PP. j O ciega emulacio\i de calumniado* 
res! ¡no podria yo esclamar alguna vez! ¡o  tuerta emú* 
lacion de mi P. Fiscal G il! ¿siendo menos tuerta que 
ciega? Ningún instilíador debe agraviarse le  digan lo qne 
es notoriamente, ó que ignora lo que uo ha estudiado; 
y  por fin el injubto agresor de la fama pierde todo el 
derct’lio á que el ofendido respete la suya ; según y t  
be demostrado hasta e» Benedicto X IV  apoyado hasta en 
el Dr. AngcHico.

Í5i |>or haber yo imitado un poco en la sal plauti- 
na á los mas célebres Apologistas  ̂ á mi se me ha con
denado a tantas penas que aun me arrastran hace once 
añf»; ¿ n o  se sigue con buena lógica: luego hasta que yo 
escribi mi defensa, ful b?ieno? luego in|ustamtnte fui ca
lumniado y ])rocesado , liasta entonces? lue^o ha sido una 
jnjtjria enorme haberme condenado y  castigado por tan
tos auos con penitencias laa  crueles públicas j  escanda



losas, ^ùedflndo împenîtentes, im rnin« y  aiin premiadof 
mis calumniadores, perjuros, sacritîgos, escomulgados, Ôte. 
supuesto »0 hay medio entre lo justo, é injusto, entre 
beber el celiz de Cristo ó el de los demonios? Ademas 
de <jue viéndose utio hei'ido y  siendo mayores las heri- 
d«s de la lengua (jue las de la espada, segnn dice San 
Agustiii despues' del Espíritu Sonto'j ya no puede guardar 
reglas de modeFacion proiiibida en las acusaciones sobre 
puntos de fe como dejo probado, ni escribir sus propias 
quejas amargas con puntos de solfa , y  menos despues de 
haberle pegado un garrotazo « i las espinillas. N i la colera 
santa por herida grave admite preceptos, ni la ira justa 
guarda regla» de moderaciou , ni la jypsion veemente ob
serva juicio recto 5 y  yo no era insensible, viendo qiie 
hasla el mas vil gusanillo de la tierra , cuando es pisa
do se pone erguido en ademan de defenderse , y  qu« 
hasta el tronco se estremece cuando lo hacen rajas. ¿Q uien  
acriminará el que uno chille*, habiéndolo . dado un gran 
gijlpe de repente, ó e) que pernee cuando lo están ahoo- 
cando? ¿ l ôr que' pues se me castiga tan cruelmente por 
once aúos con escándalo público en mi religión seráfica 
»olo por mi modo edificante en escribir mi natural de
fensa necesaria , que permite repeler la fuerza con otra 
fuerza , y  daí por lícito un pIcotaTO de pluma por cada 
desvergüenza escritji^ cuando mi constante conducta egeo»- 
plar condena eu silencio la m uy escandalosa de todos mis 
PP. infatigables calumniadores directos e indirectos cóm
plices, consientes, scierites ct non revelantes, no solo im -

Senitentes é impunes sino también premiados-, &c. y  cuan- 
0 el supremo tribunal me declaro purgado suíícientemen- 

le  de tal tono en tres sentencias difinilivas conformes ?
Y  I que culpa pudo ser no haber sabido esplicar mejor mis jus» 
tas quejas , despues de haber pedido en vano muchas vece* 
á mis PP. un religioso que hablase ó escribiese por mi, 
manifestando que si voy errado, á mis PP. toca ilustrar
me ó compadecerme, ó correginne, pero no insultarme 
con tan inumerables cotidianas injurias escandalosas? Y  
»e ha de suponer que los inocentes picotazos de mi pluma 
cansada en escribir sumisiones despreciadas siempre de mis 
superiores por los dos aúos anteriores cotinuos, se diri
gieron y:>rccijame«íe coulra mis iguales, e inferiores, pri*

e
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feeros «gresores injustos é ia<Ugtio&-4€! mi menor atencMQ 
p()i’ mil motivos juslificados hasta en ,los casos de concien
cia mandados reimprimir por Benedicto X ÍV . Ademas la 
pretendida enmieaaa imaginaria coulradifiioi'ia del tono en 
esíiibir mi deíeusa .posterior 4  t»d£»s Jas acusaciones fa l -  
sijiciulas se verificó, dejando la pluma cou el primer avi- 
^  por lo m em s  en tribunal qne solo juzga según lo 
alegado y probado'en especie y y  habiendo dado mas de 
ño  veces satisfacción iiulcOida, s6gun dice hasta el Moral, 

•de todos los pocos inooíutes picotazos de mi plnm a, por 
complacer al 6i\ Nuució A postólico , y oñ-eciendo repetir* 
la  eu ciianto no sea pecado mortal escandaloso.

Todos rais posteriores escritos son estrajudiciales, é 
infinitamente'menos fuertes que aquellas pocas lineas del 
primero tildadas, solamente por la sagrada flota en su pri
mera sentencia confirmada & c . c o n  la que fue asunto 
concluido. L a  verdad es independiente de todo adorno, 
aunque la vistan de luto ú de ridículo; y  los agugeri- 
tos de una bola no le hacen perder su figura esferica. 
¿ A  qué fui pues mis PP. me acriminan tanto el supues
to destemple de mi pobre pluma eu mis críticas circuns
tancias? ¿P o r que'‘ se ha de castigar, y  menos con tan
to rigor un permitido accidente poslerior , cual fué mi 
tono inocente usado en escribir una sola vez m i necesa
ria  defensa, estando absuelto todo lo sustancial de mi 
Proceso ? Esto es m uy escandaloso y  contra toda le^, se* 
gan hasta los juristas del nuevo plan regio dí¿ año 2o 
y  contra la constante practica de los SS. mas eminentes, 
8. Gregario IN'acianceno, S. Bernarda & c ., hasta los DD» 
Angélica y  Seráfico, citando personas v. gr. contra Rufi
n o , contra Guillerm o de sancto amore &c., sin contar 
ahora otros célebres apologistas. Si yo no valgo para es
cribir de abogado \ príveseme enhora buena de ser juris
consulto > cuya pribaeion no me ofende pero n a  de mi 
lectura , cuya suspensión de once años tan injusta tanta 
m e infam a, y  yo reclamaré mientras v iv a , y  delante de 
D io s , para evitar semejante ignominia tan infamatoria de 
la  divina Magestad también según aquella sagrada sen
tencia : „  el que á vosotros desprecia ¿ mi m e desprecia:“  
concluyendo con el A jx isto l; » mas me conviene morir 
^ue el que nadie me disminuya la ¡;loi'ia de mi estima^



cioti.“  ̂ Relalivaménte al €5/r«cío ( reprobado por I t j ’&c.). 
de mis picotazos de pluma presentado al supremo Con
sejo de C a slilla , y  renl Audiencia de Aragón por mi 
Bmo. P. (ien eral, bajo el numero 8.®, y  ‘ que yo no 
lie merecido ver para examinar la identidad m uy sosj>e- 
cbasa según las varias oirás contradicciones p a tin le s , J  
faltas notorias de verdad, que tengo demostradas liasf». 
la  evidenrin ; presento yo los cuairo folio» de los enor
m es dicterios y  ircntrnosas calumnias de mis intrusos jue
ces y  califíradores e-romnlgados, ademas de los oíros cua» 
tr  o folios de índice pelado de los eiwrmes falsos testi
monios y  disparates clásicos de todos mis testigos contra
rios manifiestos perjuros sacrilegos. Tam bií n tengo en dos 
jJií^os estractadas las burlas (cicn  .veces mas pesadas quei 
las mías contra mis igiialfs'coiileclOres riba e s , contra: 
mis discípulos religiosos también carlistas, y  contra el dcv 
uado ya lego Fr. Franciipo Palacios-, caljicudor  de mÍ3| 
serm ones, y  preso ])or carlista en la cartel pública dei 
Zaragoza) impresas jK)r Feijoo contra el Rmo. P. Soto> 
cronista general de la religión, sin contar otí'óh dos plic^l 
ffos que tengo estr«ctados de los dichos fuertes de los SSv. 
P P ., y  de la coleccion eelestástica tan celebrada por mis PP¿ 
contra sus impugnadoi'es. • • *

Efectivamente en esta se trata á los impugnadores 
con los tenainoí de bestias &c. tomídoe tíó s6lo de un subió 
de la cnlta (Trecia , sino hastrf de, lo.« Escritos ¿tribuidos á Sv 
A gu stín , quien añade á sus cnlumniadores los nombres d e 
bueyes y  pollinos, &e. f^Nunquid non bos , 'Vpl asinus’í '  
ííunquia non eqiius et tnulus quihns ' nóti est inteilee^ 
tus como dice hasta el Espirita santo? En la'Goleocioti, 
eclesiástica se leen también voritra los caluinniadores la», 
palabras de ladrones del mas precioso don qtie hay en_ 
el m undo, que es la estimación , sacadas á la letra del 
Angélico D r ., con otras mil espresiones duras v. gr. dego* 
Madores de la fama y  asesinos del honor tomadas literal
mente de S. Juan Crisóstomo contra díilcrminada.q perso» 
»as. Vea pues mi P. R m o., no ser obcecación fatal mia, 
eomo escribe, el citar yo tales modelos, para aplicar en 
mi acaloramiento natu ral, viendome tan amargo á mis 
iguales é inferiores tan maldicientes y  tan calumniadores 
¿ n  fuadameuto algunos d e los nombres propios meuc>.



fbërtes nplicados' pdr semejantes autora fan întacTiatiIeir 
Seùâleseme uua insoleDcia (d e  las muchas que sin ver
dad me atribuye mi P. Rmo.^ pronuciada ni escrita por 
m i mano contra mis Preladas ui auu subalternos; y  yo  
attfrire gustoso, por lo meuos resignado, uu eivcierro per
petuo. Ahora cou mis iguales é inferiores ¿por q u em e 
m biu de aoi'rar, usando de cortesía, cuaudo ellos sin mo> 
tivo tan sangrientamente se encarnizaban con m igo? A qu í 
viene bien lo del alabardero á quien uu perrazo quería 
morder &c. y  el tal pasó con su lanza: ^diciendo el 
amo bastaba espantar a Su perro con e l .  m ango; respon» : 
dió aquel: » n o  seüor, pues el perro no venia contra mi 
¿  morderme con la cola. Admiro mucho que mi P. G e
neral estraüe, dígera yo que el donado Palacios, que 
m e acusó de que yo  usaba tabaco, mentía como cator
ce : no se acordará su Kuia. del P. F e ijo ó , á quien se 
puede im ita r, que .al R. P. Spto cronista general d e m i 
religkxiV  y  à otros impugnadores suyos mas respetable* 
que tal donatlo ya le^o, muy em bustero, y  cailí»ta presof 
llama mentii'osos millonai ios , tunantes, embusteros , pe
tardistas & c . , ¿ no me quedé Iwen co rto , por lo meno» 
utt m illón de veces fuera de las catorce? S iu  embargo, 
distingo mi proposícion contestada a 'su  acusaeion falsa de 
q n e ’y o  llamé íx^bitcas, i  unos, falsos hermanos calumnia* 
^ rc»  m íos, eu la que diie., n o .era  creíble que yo ha
biendo sido maestro &c* y  procorando. hablar con algu-i 
na propiedad el idioma es|)aúol , aplícase la palabra pro> 
pia  de un^ yegua á tales perseguidores m íos, siendo m a- 
chos *, quise decir varones ; pero como no Jue dieiou tiem
p o ,  ni dejaroa pcwregir, uí & c . , se me ¿ayó de la plu
ma la dicha palabra « a  eot^raposieion de babieca pro
p ia  de la yegua del C id  campeador.

Aüade Feijoó : “ la insigne mala fé del espíritu.men- 
da* del Rmo. P. Soto fecundo del mas mortífero vene
no f ÔIC. sufrió la repulsa del falso to»timonio, al que aña
dió  otro mayor con sw tráp ala, &c. “  Pero ¿ como me ha
bia y o  de ati'eber á decir ni aun la milésima ]>arte con
tra mi P. Rmo. aunque me veo cien veces mas ¡ujuriar» 
do con su cruel informe tan sangriento presentado al Su
premo consejo de C astilla , y  á la Real Audiencia de Ara« 
goo, pura co ad u ir  de dc^acrediUrau; & c.? Primero coa*



•entiria yo morir emparedado qne decir n i aun 1* milé
sima parte de iiinguiia insolencia por mas que, asi lo 
afirme sin verdad mi Rmo. P. contra mi mas mínimo su* 
perior: Pero si «n alguna permitida ( y  aun aconsejada por 
el sabio Auacarsis & c.) critica , ó licita sátira enseñada 
en muestras escuelas á los jovenes por Jos libros de lo» 
poetas del iiglo de oro piopuestos en eJ nuevo Plan Re
g io , y  aun religioso, sobre Jf*s estudios yo me he escedí- 
do en algo contra mis iguales c inferiores en mi justa 
defensa necesaria , en lo que ie puede licitamente repeler 
una fueiza con otra por palabra y  o b ra , y  lo tcniaa 
bien merecido, y  uo les he llegado con m u ch o, &c. aun
que mil razones me tenian acalorado, según consta del 
Proceso, á que me rtíiero; yo me retratare' y  les pedi
ré perdón, si se prueba mi supuesta inmoderaciou, no 
obstante que eu las lides del entendimiento y  que tocan 
en la pureza de la f e ,  aun los mayores santos p elea u ,s ia  
darse cu arte l, como se viú y lo repilo cuando S. Pablo 
se opuso de fro ite  al mismo Prinripe de los aposteles 
cuando S. Cirilo no jxjrdonó á í>. Juan Crisüsl<«uo , &c. 
cuando S. Geninimo tuvo reñidísimas controversias contra 
S. Agíislin , atribuyendo siempre al provocador toda la cul
pa de la inmoderación on la justa defensa del pi'OVüca« 
d o , cual fu i y o ,  que me estaba bien quieto &c.

Solo digo pues á mi P . Rm o., que ha padecido equi
vocación con los malos inform es, que mis e'mulob llenos 
de parcialidad y  venganza por antiguos )esent¡mi(*nlos da 
su escuela contraría á la que yo tengo la dosgiacia de 
pertenecer sin culpa mia le  dieron contra n.¡ siu el ma» 
mínimo fuiidam.ento, scgiin ya se ha visto. Mas, ¿'cómo 
xne han senteaciado por eso si nadie me acusó de uíiigna 
picotazo de mi pluma de cuya cola únicamente se han 
agarrado, debiendo guardar toda sentoncia proporcion jus  ̂
ta con la resultancia de las acusaciones legitímente proba
das cou testigos sin tacha? ¿ Y  donde está la ley indi 
cada por mi P. G r a l., en cuya virtud han condcuado 
mi método de escribir mi propia defensa jufka y necesa
ria? ¿P o r que' no han condenado antes al Feijnó, y  ¿, 
oíros innmerablc*s apologistas religiosos , y  aun santos por 
fius defensas m«s acrimoniosas aun en favor de una mera 
ojñuiou escolústica ? Aqu.ei esdrújulo que me ocurrió es-



Cílbír al fin de mi respuesta fiscal, y  que presrntt«' 
rou fll Rey como cncrpo de mí delito supuesto blasleruo 
6cC. i Recibe mi apoJoiíelico— Fisc«] ignorante el Uico =  si 
1j*s de re.s|>ond(:rii)e miralo; y  si no respondes, Iragalo; 
“ será necia insulsa y  atrevida invectiva, según escribe mi 
P» Rmo. solamente por que yo lo he copiado á la letra 
del discreto P. Isla, ó Que^edo Ac.', (pues no me acuer
do á punto fijo , por no haberlo leido desde nmchncho) 
menos la jjalabra F isca l, que aplique á mí tucrio P. ( iil 
que me trató peor y  ;¡ q u ien , según Feijoó , no se inju-- 
ria en decir-, ignora Jo qne no ha estudiado. Pero ¿que 
supone una copla ocurrida de repente á mi acalorada ima
ginación en medio de las prisas y  urgencias <|ue mo da- 
Iwn mis P P. escomulgados, sin dejarme corregir ni aun 
los defectos de ortografìa, comparada con los muy me
ditados dicterios sangrientos de mis encarnizados conlec- 
tores rivales Fiscal y  calificadores intrusos.^ ¿N i (juc co
nexión tiene con el trágala d élos constitucionales ? ¿Tam 
bién S. Pablo será tragalista cuando d ijo ; el que come 
y -b e b e , y  jw r consiguiente traga? ¡Cuantas equivocacio
nes padecen los Iiombres!; pero y» satisfice comj)l«‘tiimen- 
le á este cargo lo mismo que á lodos en mi proceso 
cancelado^ tres vcces revocado prohibido y  condenado, 
&'c. á que me refiero , para que se vean las cosas como 
son en si mismas sin los disfraces maliciosos de aisladas 
palabras, muchas truncadas y  terglbersadas puestas en mi 
estrado formado por mano enemiga declarada con espre- 
síones sueltas muy sospechosas sacadas de mis procesos m uy 
unlilegales, injustos, nidos, &c. notoriamente dando margen, 
con la mas grosera malicia ignorante á siniestras intcrprotaeio» 
nes. Mas yo faltarla escandalosamente á mi conciencia Qic, 
oomo ya he demostrado, si aprobase con mi criminal si
lencio estos y  los otros crimines lan falsamente supue.sto* 
por mis PP. mas RR. Por eso debo decir claramente glo
rificando á Dios, que se han equibocado mucho desde mi 
donado tan lego faccioso hasta mí P. Rmo. cuando me 
los atribuyen sin verdad, queriendo interpretar siniestra
mente hasta mis intenciones. Pero cualquiera conoce sin 
necesidad de hacer reflec-siones, que por un m ^ io  tan 
ridículo reprobado por ley apenas habia u o  procesado, 
por grande que sea fiu iaoceacia ^ue no pueda p a r e c í  
m u y criisiaal»
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■ 'Snpup^trj que todos mis PP. carpan siempré tódasuTf 
consideración cspecialmoiite contra mi modo poco edifican
te nsaiido en escribir mi justa defensa, como si fiieia níx 
crimen imperdonable diyno rte una senleucia tan lerribfe 
sobre un pi'oceso nulo, cancelado, proibido, condenad'©’ 
'&c. 5 se me hace iadis|K;usable añadir r;ípidamen1e á sus 
nuevas censuras multiplicadas muy repelidas por todo» mÍ5 
hermanos y aderidos iuumerableis que Feijoo escribe laníu 
bien su defensa propia muy aplaudida y  reimpresa en to
das las lenguas cultas de Kuropa ; llamando con sus iiorn»- 
bres propios á todos sus im pngnadores á lomenos bien Reberen- 
dos como el citado cronista General de mi Religión &c. j apli
cándoles el nombre de Ratones de los desbanes del Pa
lacio de Minerva que no tienen habilidad mas que para 
Toer papeles y  destrozar libros & e ., Chinches de la repú- 
■blica literaria, pues todo lo envidian, lodo lô  inficionan, 
lodo lo muerden & c ., recojedores de d ic tw io s, pescadores 
de ranas en vez de truchas, censores d e corteza, críticos 
de aforro escritores mendicantes, pobies Z o ilos, liijos dé 
la ignorancia dignos de sumo desprecia abestruces lechu
zas, &c. Quien advierte ( añade J iba respondieuda á un 
escrito en donde en cada página leiauna invecliva, ó un dic
terio*, no estrañará que se me azorase la m ano, o se me 
encendiese la pluma «3ec. ** ¿ que' mucho pues que yo sien
do en toda tan inferior, al leer no en cada página, sina 
en cada línea de rais testigos contrarios, perjuros, real
zados por mi P. Fiscal intruso y  confirmados con el apoya 
de mis PP. caliGoadores escomulgados tam b icn , no uná 
»ola invectiva, ó un solo d icleria , sino muchos y  m uy 
enormes y  unas calumnias escandalosas y  complicadas con 
tantos perjurios sacril^ os de todos mis testigos contrarioá 
notoriamente falsos, aunque hijos de mi propia madre la 
religión seráfica , confederados con mis PP. para perderme 
& c ., prorrumpiese yo en algo de aquella Santa impa
ciencia “  irascimini et nolite que ma- 
nifes'ó delante de sus injustos jiteces, religiosos seráficos, 
coma escriben nuestras crónicas, nuestro beato Fr. Juan 
de Parm a, con otros venerados en los A lta re s , y  diese 
contra mis encarnizados calumniadores algunos picotazos 
^  pluma tan solamente ?

Yo como abogado ignorante inesperto crci hubcimé
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quedftá» m uy corlo en Justa ¿ofensa roTvtra mis crneleí 
calumniadores iguales cscoruulgados por intrusos&c.; La santa 
regla uas da gran libertad par« repres>;ntar auu á los prei'ídos 
Generales. La iiiocencift despreciadii, la razo» desatendida y  la 
verdad injuriada con la mayor injusticia notoria cumiiiiica uua 
fortaiezn cristiana al mas humilde religioso también, para 
no lisonjear con su criminal silencio al hombre injusto, é in- 
fie.ifiible, que abusa de ia tiini<ia condesceudoiicia y  alro- 
]>eila á la humillación cobirde; pudieudo y  debiendo t\.Q- 
cir revestido de la virtud de la m «;'uanimidad, claramente 
nial del m d y afear librem:Mite las cosas abominables, y  
glorificando á Dios, como enseñan hasta los DD. Místicos á 
imitación de nuestro divino Maestro el humilde y  manso 
Jesús , que también defendió su doctrina , &c. en piedio 
de los tribunales mas orgullosos con libertad , magnanimi- 
dad , y  entereza según refiere cl santo t^vangelio. El de
recho canónico regular franciscano vigente permite tam
bién sacar tachas á ios contrarios en justa defensa, para 
devilitar sus desposiciones, hasta decir el Di'. Angelico, 
que ni {e peca, ni se murmura, cuando ” no por de
fenderse manifiesta aun los ocultos defectos de su s acusa
dores. Mas yo aun en esto he procedido con cautela pro
testando que ios revelaba evangelicamente (entonces no 
se necesitan pruebas) por obedecer á las leyes vigente* 
indicadas; cuando no eran defectos públicos ó puestos eo. 
tribunal que cualquiera piied« licitamente decir.

El M. I. Ür. agente fiscal de la corte D. Pedro A l
cázar escribe : „  A  los reparos mordaces sin fundamento 
corresponde una colerica satisfacción , para ser congruen
te la respuesta á la sustancia de e lÍo s ,a l estilo y  roéto- 
áo con que lo propone el contrario. Y  no hay motivo 
para creer venganza en estos casos lo que debe discurrir 
se fraternal reprensión do la religiosa modestia. » T a l ve« 
aprenderia esto de S. Agustín quien nos dejo escrito: „  A q u í 
DO está prohibida aquella venganza , que se dirige á la 
corrección, por que lambien la misma pertenece á la 
misericordia.“  El célebre P. Sr.rmiento dice: »Los que 
reflexionan sobre un escrito que debe ser apologético 
echaran demas la cortesía, con qne impugnandolo trata á 
su opositor, por que las acres invectivas caracterizan al; 
escrito apologético.'^ Si yo dige que ni mi P. Fiscal G il, 
el tuerto , a i  sus dos compaüeros calificadores mios intra«
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sos. mis IrM conlertOT^s ribnles (<fTp' tan fplsamente ca-̂  
lificarnii mis intachables dortrinas supuestas de irupias, 
enóneas, henHicns &c. ; usurpando la jurisdicion ni sa
grado Irihiinal de la fe , con cuyo solo hecho se traga
ron , lo mismo que todos cuantos regulares han inteive- 
nido en mi rausa , una escomuniou mayor hita , con per
petua inhabilidad, &c. ) saben mas que cuatro párrafos 
de gramática parda, tres de filosofía peripatética, c’os 
de teologia puramente escolástica, con una docena de 
sermones del P. tomas hurtado, sin tocar pelota de crí
tica ni aun de lógica por no haber acerlado á formar 
un solo juicio recto en sus cuatro folios de m i censura., 
usurpada contra los repetidos decretos vigentes de la s i -  
Jla apostólica-; me pareció que aun les dije poco, para 
poder igualarles, siendo infinitamente menos malo ser ellos 
unos ignorantes verdaderos, que yo ser ni aun so*ipecho- 
sos de levi en la falsamente supuesta heregia. Con efec
to según Feijóo no es injuria el afirmar que uno igno
ra lo que no ha estudiado, y  lo que no puede disi
mularse á mis PP. calumniadores es que se hayan in
trusado á calificar unas doctrinas sacadas á la letra de 
los autores mas clásicos, mas críticos, y  mas católicos, de 
los cuales ellos según a p a tíc e , no han estudiado ni aun 
los primeros rudimentos, ni visto sus inmortales obras ni aun 

los pergaminos. Mas ser herege es la mayor miseria 
e  ignominia que puede ocurrir en un cristiano. Cuan-» 
do se llega á maltratar con injurias tan atroces (aüade 
F eijo ó ) es preciso repelarlas con esta claridad & c .; y  
con razón por que el silencio en tales acusaciones , co
mo ya de jo demostrado seria escandaloso en grado su
perlativo , de modo que hasta .los SS. P P . juzgaron in
dispensable refutar con la pluma á sus calnmniadoresr 
Como mis falsos hermanos no quieren entenderlo ; es me
nester repetirles con S. -Francisco de Sales, que ningu
no debe sufrir la calumnia de ciertos delitos atroces é  
infames , cuando justamente se puede rechazar; y  mas 
cuando se opone á ciertas personas, de cuya buena opi
nión dejiende la edificación de muchos, porquQ.en esje 

•caso conviene traní^nilaniente pretender la reparaciou d fl 
agravio recib id o , &c.  ̂ de otra suerte ¿con que cara pp- 
¿ r e  yo presentarme e» el A lta r , pùlpito y  coufc^ona-

Z
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rio?- ¿Q u e fruto  eSpix’itaal se J)odrá esperar tTo-mis w o í-' 
tos &o. en las almos fieles que antes me esciU liahíin roo 
edificación , y  docilidad, segiiii cousla de l' S tX’ itjíjrHdos. 
D ía s  honoríficos de lodos lo» pueblos eu que llc to  j>ícdi- 
cados inumerables seimoucs hasta por las cuare>iuiis de loS; 
años 19«  20 »  Í2I» y  2 3 « cuando ahora vicÍMdome;
casH}:;a(lo hace o w o  aúos jkm' uiis P P. aunque Ircs ver<;»j 
a4)siaeUopw el tribrnal supreajo He»l y  PoDliflci© , )a io u -. 
merable ponte ¡rreílosiva > me há tenido y aun me tiene por 
e tio  liu tero, hasta huir de mi» misas &c. ?

Y  no parezca ser pecado leve liaberme quitado 
calumniadores el honor lan . recomoudable y lan rectv*, 
inendado por el mismo Espíritu Santo. Sepan mis calumuia-- 
doi'esq<ifi con sus. juicios tan temerarios , con sus falsos tcsli- 
moiiios ta» sacríle4;05 y  con sus., escritos e impresos tan ca-- 
lunjnios(w esparcidos hasln por Roma y  America , han come
tido  muy graves pecados mortales escandalosos, de loft 
míales ni el sumo Po«tifice puede absolverlos u i aun e a  
e l artíeulo de la m uerte, sia darme antes la debida sa-  ̂
tisfáccion &o. Mas ¿cómo hay osadía en mis P P . p ar*  
éohfinnar unas calumnias tan monstruosas apoyada« t n e l  
mero dicho de caparrotas y  verduleras f  palabras de Fei-» 
jó o , í» quien se puede im itar^ siendo muchos de mi* 
testigos contrarios unos coristas discípulos m ios, ignoran-« 
te s , HHjy díscolos, carlistas, &c. un donado el mas leg<̂  
faccioso preso, &c. á quien se ha dado crédito eu mu* 
c h a s  deposiciones suyas sobremis supuestas doctrinas tcológi-« 
cas de cátedra y pulpito por solo un simple ditího, siendo em» 
bustero probado e inhábil por el derecho para testificar 
contra sacerdotes y  omitiendo por ahora Jos otros aua 
jnas tachables, un O n o u  Moros de oficio y  estf
sobre palabras , ^ e , d ad o, y no concedido el caso , pu
dieron oírme una sola vez Tapidamente, tres años antes, 
hablando yo  aprisa desde la catedra de teología , y  des»- 
dtí. el p ü lp ilo , y  escuchándome con odio carlista r Fei» 
jóo escribió: » que la obra del RmD. P . F r. írancisc® 

'Sd lo  Mame cronista general de mi religión es el mas feo 
attntado que se cometió en la república literaria , desd& 
qüé hay pluma tinta y  papel en el m undo, en cuyo es-- 
Cfíto cada letra es un Iwrron , y  donde la ira h  rabí* 
y  e i odio todA su jpouzoü» eonio esU of»



ganÍTiadd dft p ies a cftW-f» de r u s t id la  Jé ?  ficción«« ^  
q u im e ra s , y  w iyos cu atro  clemcMilos son la  ig n o r a n c ia , 
]a ru d e z a , Jíi n ia led íceu cia  y  e l 'e n ih u s te .. .  V e r á 'jm e s f c l  
púbÜí-o eu  mi rpptiUa lan tas  ca la ín n in s ; g fóscras ,  t in ta s  
irap o^ nras n itíiig n as, tan to s íalsos y  suci()? d ic te r io s ,  
<]uc no podr;l fncnos de aberííonzarse por ^ol h o n o r 'd e  la  
nación e sp a ñ o la , de q u é  e n  Esp«fna se h a y a  dado a lu z  
p ú b lica  una obra d e tan v il y  b a ja  co n d ic io u . L s  el m is  
m iserab le  escrito  ]>or su es lílo  i m s i h l e , p o r su ' g i'oseri- 
sim a d ic a c id a d , pf>r sns con trífd iecion es y  p o r sos in s ig 
nes y  frecu en tes  im posturas adem iís d é '^ o s  ’ testim on ios 

■ fa lsos, torp es d ic te r io s , y  grosérás in ju r ia s  <*Hn & \ \ 'la ü /ii  
p a r lm  y y  espresiones capaces d e •éStremeter á ' u h  F ie r a 
b rás pro[>ias d e  p red icad orcillos b a rb ip o n ien tes  , 'q u e  en i- 
p lastaii è ie .  form ando u n  e slílo  q u e  dú asco con broaa 
in ú t i l ,  y  lle n o  de berrugás costras divíeáftsy é l obabacilloSyTy 
e l tu m or sn e le  sfer ta n  gran d e q n e  v ien e  á ser<papéi'a d e  
la  claú su la  oportu na p a ra  payos y  t b n t ^  (jK«' t ie n e n  

‘ p o r gala d e la p h im » e stfr 'S u c ie d a d  dtíl -id-ícWna, 6cc.
liuscar propiedades en el estilo del 'R m o.'P . Soto es pedir 

'manzanas al roble: sus espresiones son síilfúreas de un 
* corazon abrasado en ir a , &c. es úna impostura garrafal 
'd e 'u n  tunante embiiáteró*, gran petardista, &fc. ’ R1 Rmo. 
•P .'S o to  cronista gr’al. de la rish’gSén áé '^ n .  'Frántiisío 

manifiesta su espíritu mendáz , feéúYido (del 'tainsf mortí
fero venen o, &c. su insigne mala fé sufrió la repulía 

' del falso testimonio,' al que añadió otto' inayor en íu  
tra'pala &c.

Ahora pués en vísta de todás'estas frá6es', ' y  bt*ng 
que om ito, de un P . Feijoó ftp!»n'd¡dó'en tódo* el'o rb e 
literario , á quien tres Cardenal&s éscribiéron ttitl 'enho
rabuenas por sus escritos, & c .; y  el misino Sumó Ponti-

■ fice, el gran Benedicto X I V  cita v'arias veces' eii' sus iú - 
“ mortales obras, ¿ quién estráñ&rá qUe y o ,  estando m:as 

herido incomparablemente de mis falsos'hermanos', quie
nes me han dejado la b6ca lán aihargá, esdupíera menos 
dulce? ¿ No podría dar algún picotaio de pluma á lf)S 

'q u e  sin p iedad, ni temor de D ios, ni de las leyes v i
gentes, sin respeto á la verdad, n i á los tribunales, tii 
al vicario de N. Sr. Jesucristo, me hincaban sus dientes 
malignos, mucho mas que «1 raonge benedictino a l  Rmo*



p. S o lo , cronista general de toda mi religion , cuando-a 
todü abogado es permitido decir lo que le ocurra cu d̂ > 
feasa de su cliente? Si al P. Feijoú nadie condeua , ui 
contradice uua palabra , antes bien lo alaba todo el muu-* 
do culto; ¿p o rq u e  me bou condenado, y  auu coiuicuan 
á mi cou uua sentencia tau terrible, cuyos efectos es- 
candalaH)S, auuque tau revocados ôte. aun m e'arrastraa 
bace mas de once aiios, precisamente por mi f(Jsamen-^ 
te stipjicsUi fu lta  de moderación eu haber escrito una sola 
VC2 coa uu modo poco etlijiciinte usado en escribir mi 
necesana defúnU. coulra solos iguales agresores injustos é 
iu ’iigu<)6 de mi cortesi» poji* ser uuos suogricntos calum- 
siadores mies uo liabieiMio imitada siuo muy poco al 
lllm o. P. Feijóo, ni escrito la milésima parte que su Kma.> 
eu justa defensa coutra mi P. Fiscal conleclor igual el 
mas eucarnizaUo y  sangrieulo? ¿Cóm o mis PP. iutrusos 
caLficadores y  jueces escoinulgados ¿ic. uo roudeuaroQ an
tes á uu sabio tau emiueute y  á otros celebres apolo- 

.gistas, que bau. escrito contra sus im.ptiguadúrás .muchjis 
C0v>as uias, y  mas burlescas qUe yo que solamente me 
lus aveugo coa m.is iguales tau enconados j  tau morda* 
ces sacrilegos, coa quienes me quede' m uy corto por la 
modestia religiosa cobarde m ía , no obstante que todos 
permítch repeler uua fuerza con otra &c.? ¿Cuándo b e 
dicho yo la milésima parte coutra mis falsos acusadotes 
tau iguorantes? Sin embargo por algunos picotazos de mi 
pluma cansada inutilmente de escribir cou sumisión f  
humildad por mas de dos aúos continuos á todos n>is 
prelados, qnó auti me tieucu envilecido y  penitenciado 
escaudalosameote, auuque son permitidos por todo moral 
en propia defensa justa , me heu coudcnado. Como si 
vieudojue tau »erseguido y  tan atrozmente lujuriado ea 
lo mas estimable que tengo ,  cual es el houor, alaja úni
ca de u u  fraile dê  S. Francisco, no- me fuera con
cedido por toda ley , manifestar los desvarios de las en
venenadas plumas de mis crueles calumniadores, para 
procurarme siquiera algnn corta alivio á mi profundo» 
dolor causado por mis perjuros testigos coatrarios, F is
ca l, y  sus compañeros calificadores, todos ellos mis fallos 
hermauos, intrusos, escomnlgados &c.» quienes con sa- 
CEileg« tQiueridad me lum Ueuado d« oprobio



a un alma noM^; inramandomc por leda la provincia^y 
poi' toda la veligíoii, y  aun por toda la l’ü&paüa, Lasta 
p()r Koma j  America scguii las mil referidos cgemplnres 
impresos que corren &c. , y  ¡>or lo6 que lia&la la 
genio mas rcÜexiva tieue pov cierta y  fundada mi grande 
ignom inia, como me ve comlenádo y piíblicamente pe
nitenciado mas de diez aú05 por todo ol general l)iíini> 
torio de la orden con tolerancia del tribunal supremo 
Retil y  Pontificio, apesar de sus tres sentencias revoca
torias &c. y  de mii incesnntes reclamaciones, &c.

Pero protesto desde ahora liasta el valle de Josafat, 
que eu toda la mejor forma juridica que me es posible, 
me quejo basta á la posteridad tan res{>etal>le, y  temi
ble de todo el universo, y  basta al'sujirem o juez de vi
vos y  muertos, <1e todas las calumnias ten monstruosas 
y  tan infundadas como me han levantado mis ptopios 
!pP. y  hermanos seráücos , sin haberles dado nunca el me
nor m otivo, como consta coa evidencia dcl cancelada 
proceso, y  del reproducido, tres veces revocado &c. por 
el tribunal suprem o, que ha incluido todo lo actuada 
contra mi en la orden , al cual me refiero pidiendo con- 

. forme á derecho, que también me ha otorgado hasta la Rei
na , según llevo dicho , se aplique todo el rigor de la in e r 
rable ley vigeute á todos los que resulten culpados no
torios en autos después de haberme repuesto eu todos 
mis imprescriptibles derechos» como D ios, el Papa y  la 
Reina la  mandan espresameute conforme á la k>y vigente, 
delante de la cual todos somos iguales, según la Maxima de 
juristas sobre ser la misma la condicion del actor y del 
reo; 5upuesto mis PP. por los últimos once aüos han he- 

, cho burla todos de mis atentas representaciones que pa> 
SQn de 3o muy reverentes, con desprecio formal de inu- 
merebles decretos Reales y  Pontificios y  hasta de las llaves 
de la santa iglesia» lo cual es mauifiesta heregia escaudalosa.

N o quiero aqui om itir, habiendo salido el Kmo. P- 
Solo cronista general de mi religión ridiculizado por u a  
P . F eijoó , la gran burla que sufrió en su cata . comien
do en el refectorio del convento uuestro de Agreda cor» 
los mas brillantes convidados religiosos y  seglares hasta 
canónigos de Tarazona, y  de la comarca en la concur
rencia de la& ftolemncs fiestas con tres dias de sermou^
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eí primero de los cuales predico í'l dirlio P. Rmo. el 
scj;uiuto uno de los indicatlos cnuónigos y  el último el 
R. P. I 'r. li'Miue Tolí)sa de esta mi provincia. Kn el 
primor día sobro mesa, eu <jne recibía 'enhoi-abuenn* ‘«1 
refcricb P. cronisJa geneVal p ir  el buen rato de su pe- 
iiegirifo, in.slaron á mi conocido el P. R oíjue, digese al- 
puíi elogio &c. y  al cabo de un corto rato se levantó 
llamau<io la romttn atencioD y dirijpó al orador Rmo* 
la sim iente dccima:

Sí el le£;o que asiste fiel 
A l P. Feijoó tuviera 
U n otro lego «jue fuera 
Mucho mas lego que el
Y  este tomara un m pel 
De estraza manchado y  roto 
D(í toda cienria íemoto,
Y  escribiera con carbón 
8u elogio , fuera sermón 
Mejor que el del P. Soto.

E l predicador aguantó, y  mi paisano siguió comien
do, y  aplaudido siempre; muriendo en paz , despires de 
muchos aüos eo el convento de mi patria ; mas para ml8 
inocentes picotazos de pluma no hay perdón de mis PP. 
como si fueran nefandos &c. Pero ¿que' mucho si 
nuestro limo. P. Cornejo escribe mas burlas y  mas pi
cantes en una sola página de sus muchas celebradas apo
logías en su crónica leída en nuestros refectorios contra 
determinados religiosos mil veces mas reverendos ( v. gr. 
contra el dominicano Szobio ^ c .)  que todos mis 

‘ criticados calumniadoi*cs, que yo hago inocentes críticas 
permitida.í“por lodo el Moral en toda mi natural defensa ne
cesaria meramente pasiva contra todos mis iguales san
grientos acusadores primeros opresores mordace5 injustos ; 
 ̂Para que tengo de nombrar ni aun en compendio 1m 

muchas s;ítiras acrimoniosas de otros a)K>logistas religiosos 
domésticos qne corren escritas, impresas y  reimpresas á 
espensas de la religión cou las licencias necesarias no so
lo impunemente, sino con grandes aplausos, y  aun pre* 
míos & c.', aunque hieren mucho ea lo  mas t iv o  i otro*
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religiosf» propios y  pstrauos, v i t o s  y  difuntos mtiy re
verendos como las del libro dol M. Ix. P. Ilaceur fraii- 
riscauo conlra el M. R. P. Eobí’rio copucliino, y  su re
ligión venerable, preciyamcnle por la dispula sobre si 
).i capilla dcl liiíbito linbia de ser piram idal, ó de me
dia luna . los GIós<ííbs p^iijwleticos hnn heclio, y  «‘tíí 
hnceii impunemente burlas basta con orejas de bur
ro en las iglesias, defendiendo basta el apetito de su 
materia primera á las formas corrompidas contra los mo- 
díruos j y  yo tengo estractados seis pliegos de projwsi- 
cioues imprecas mil veces roas fuertes que las mias , di
chas contra otros mns reverendos determinados calum
niadores por celebres apologistas, sin contar Jas iuume- 
r9bles de los PP. Isla  ̂ Hutron . &c. Solo insiniío que la 
)>iieva filosofía trafa impunemente á los aristotélicos de 
deslumbrados, biabaros, ciegos &c. y  apenas habrá un 
aristotélico que no lioure á los nuevos filiísofos con lo» 
q>itct08 dtt nerios insensatos, estúpidos &c. Pue^ «y.lo»  
tomistas y  escotiatas? !quc| dicterios! Solamente apunto, 
que si tttles autores sobre defender por escrita, y  sus 
discípulos {>or palabra cu argumentos eon gritos y  pa
tadas r&bi()6as couio euergúmeuos co los templos &c. u n a . 
mera opinion filosúfica , nada interesante, t»omo ¿ .u‘ datur 
u u iv en a le  d  varte m ?  se decían mutuamente, y  ea  
m i tiem}H> se ñau di<)ho mi) picardías sin la métior res- 
pousabilidad, y cou mufhr^ aplausos de los espectado
res, aiitique la tal cuestión <K-asionó liíista en Paris gran
des palizas muertes violentas, y  muchos escúudalos, por 
■las que á su a.utor O cun, discípulo de nuestro E&cotoi 
resultase el pom|x>50 titulo de prinoí{)e de las N<8niu.aLes  ̂
¿á  mi poi' lám ar Jas cosas con sus ui)mbres propios aplín 
cado6 por los autores clasicos en dcfen-sa de m i.lion or»  
fam ilia, p a tria , &c. en quien se refunde mi ati-jbuid^ 
Hifamia, se me ha condenado á los penas terribles que¡ 
aun sufro despues de die? años en In religión de nues
tro pobre, manso, humilde y  seráfica P. S. Francisco?

Un tomo en folio pudiera formar tambleu de las 
•átiras aplaudidas por los literatos en los mas acabados 
modelos de la eloeueucia forense, Dcmústenes contra Fs- 
q u in is , Cicerón contra Verre» &c. pero seria nunca aca-r 
h f -  Por eso tam|)0c9 UQi^bro la«. s«Uiivs de Pl^tou ll»j



mndo divino por S. A giislín , ni !«s de O racio , Jnbenal, 
Marcial, «5tc. tan cclolutidas por K)s eruditas; y qne se 
enseñan á í<ís jóvenes en ntiestras escuelas. Menos hago 
nKMirií»n de l¡is invectivas de murlios Abogados aj)laudi- 
dos e» las defensas de sus clientes contra los tiros de 
HU3 fis<:ali*s &C- corre con aplausos la defensa ridicula 
de Casao depollador escrita por Alnialill« conocido mió 
contra el grentio de los boteros de Zaragoza. Pero atm 
es mas reciente mi galana escaramuza escrita en favor 
mió por 1)- Vicente Royo mi Abogado contra D . José 
Soto defensor ti; mi parle coutravia compuesta de twla mi 
pTorincia llamada la santa. KI primero con su valiente

Í»1nma escribe cos*is tan fuertes, aunque con la mas dc- 
icada fniina contra mi M. R. P. Provincial; que y o , 

aunque tan ofendido por su paternidad m ny reverenda , 
IK) me atrevería á decírselas con voz sumisa y  eso que 
era sordo, y  ya se ha muerto. Mas el Rcgundo me tira 
si« rebozo tallas ciiclulinda«; con su phima mojada en hiel 
sal Y vinagre con tanta pimienta , qne supone mas u n a  
palabra snva , que'todos Jos inocentes picotazos (cí/i/zcoH/eS 
según confiesan hasta mis encnmizadoi jueces^ que y o  he 
dado \«na sola vez y  no ratificada á solos mis iguales 
e inferiores maldicientes primeros agresores, injustos, é 
ind gnos de mi cortesia en mi necesaria defensa jnsta. 
^Válgame Dios! jCómo me traía! insolente... or^ lloso ... 
impostor... &c. ¿Para qué Jo he de repetir, si tendré 
qne escribirlo, cuando copie sus pedimenlos sirlfuricos? 
Ño quisiera acordarme: ni sé como no me vuelvo loco 
de veras, ya q*ie tan falsamente , ' (gracias á Dios y  en 
buena liora lo diga) escrilie, hace días que yo he per» 
dido el juicio, Dios le colme de bei>d¡ciones, dando e á 
eonocer, no soy digno de tales dicterios; siquiera para 
que no" se condene, si no se retracta, debiendo saber 
que lo mal hablado debe retractarse, Jo mal escrito Jwr- 
rarse &c. sin liaber medio entre retractarse ó arder en los 
iiífiernos, &c. según el Moral evangéJico que supongo Jia 
profesado. Entretanto admiro que tal Soto permanece se
reno y  nadie le dice paJabra, sin embargo que no e$ 
lo mejor eso; mientras que á mi me acriminó de bJas- 
femias &c. Jos moderadísimos picotazos inocentesde mi pluma 
gnusada de escribir sumisiones á todos mis prelados, y qu«



yo  dirigí una y w  solamente ^c.iferado j  r\o ratif(Qado 
coiilra mis caliinmiadores escomulgiidos sacrilegos mu)- no,- 
toi ioí. Kn tíu este íjoto ¿ no da con su mal lunnor á eQ- 
teuder .• justicia, justicia, pci’O uo por mi casa?

No quiero rc[«ílir que solo un¡i colérica satisfacciou 
eorresjwnde en Jos escritos a|>oIogélicos ú ta» enoinies ca» 
lumtiias, como han bomilado contra mi sin el mas mi
nimo fuudamento, como se lia visto , mis falsos be»nia» 
nos liasla en tribunales laicos cou pedimentos encarniza
dos , lo que no liaii podido hacer sin incurrir en otras 
nuevas escomuuioncs mayores latas según el derecho ca
nónico vigente. Mas como este punto es la única pie
dra de mi supuesto escándalo, eu que tropiezan varios 
•eglares también por sugestión de mis falsos hermanos 
quicMies, para cubrir de olgun modo su proceder sacri
lego me desacreditan con mil exageraciones de mi modo 
poco edificante usado en escribir mi defensa i con las 
cuales liaceu bacilar h los iucautos desprevenidos; me 
es forzoso cargar un poro mas la mano deteniendímie 
aun por otro breve rato en refutarlo complelamente has
ta reducirlo á menos que polvo m enudo, á fin de cer
rar á mis incansables tulumniadores todas las callejuelas 
de sus astutas intrigas. Sin ser menester repetir lo indi
cado relativo al impreso por el consejo supremo hasta ea  

,]a Revista eüi>aíiola ; tengase presente que nunca he d i
cho yo á nadie las picardias, burlas y  escarnios que di
cen por impreso impunemente los célebres apologistas in
dicados; y  otros muchos muy aplaudidos y  aun prcmiq- 
d os, satirizando y  ridiculando a sus impugnadores con 
cus nombres propios. Mas no puedo pasar en silencio al 
Sr. Ribes Abobado del colegio matritense en su apologia 
del Barbadiúo impresa en la córte año 1768 « ni al Rmo* 
P. Caverò Mercenario premiado también por mi religión 
por su ajx>logia impresa contra los Doctores parisiense* 
autiagredistas ; para manifestar tan claro como la luz., 
que hombres eminentes hacen no solo con impunidad , 
sino tauibien ron generales aplausos y  grandes premips 
mas burlas en un solo fo lio , que yo llevo hechas cri
ticas permitidas y  aim inocentes en ludo mi defensorio 
un.i ve* so la , y  al úllimo acalorado, &c. y  nunca ra~ 
tifuado ^ c .  ¿ j, Porque no vais á dormir mejor que

8



8 «scríb!r? /D ím  se lo perdone a quién o* ordeno <fe 
'misa! vuestra pro[KXsicion parece de iiogro bozal sin re- 
‘ flecsioii &c. & c. Olio oficio, anuj'os, j)or<jue ni ias arles 
u i ciencias son para vosotros... Difcurris como brutos, 

‘ parece cireceis de alma racional; tenéis cabezas de col 
j  cniit'o, 9tc. Si Bocaiino os viera ; os scnlenoiara á 
ser llevados al Parnaso eu la íeva de los sabiondos pre
sumidas |)ar« que «lli fueseis muy bien ozotidos ton las 
chinelas do las Musas; cunndo no se os diere el mismo 
castigo que al animal estólido que royó la divina obra 
del P«dre Omero. Pero ¿en que piensa el mayordomo 
del h(V5pvtul que por lo menos no os cieiTO en la gabia? vuestro* 
disc^irsos mas delf^adas que un pelo de conejo están llenos 
de mentiras las mas desvergozadas. Estáis mas ciegos qu« 
los tojxM, y  formáis unos juicios mas dignos de burlei- 
cos desprecios, que de respuestas formales. Ilalnjis man
chado el papel con carbón y  tinta de liie l, bomitando 
á pujos vuestra ronca v o z , &c. Sois teologastros de mon- 
ton y  en gerga, que proferís censuras ilegales dignás 
de risa y  de comjwsion por las escomuniones que 6* 
babeis en gullido, &c. ¿ ^ o  se vé ahora bien clara
mente que delante de estos y  otros términos impresos m uy 
celebrados- son menos que venialidades mis inocentes pi
cotazos permitidos y  justíGcados liasta por Benedicto X IV , 
&c. conlra todos mis agresores injustos e indignos de mi 
atención política por las muchas consabidas razones ?

Ademas ¿ que' cosas no dijerou tam bién, que calum«* 
nias no inventaron , qué improperios no escribieron im
punemente los viejos religiosos peripatéticos contra los 
P P . F ili linos, porgue inlrodugeron la Glosofia moderna

Lía leo ogia dosm atica, según se enseñan en Roma desde 
nedtclo X lV . ? Y  los despreocupados italianos religio

sos  ̂no se rien continuando su m étodo, hasta de modo 
que ya el hablar de cosas peripatéticas es lo mismo que 
nerec'cr llevar zurriagazos, según consta por impresos cri- 
ticos? Los DD .mas famosos <no confutaron impunemente con 
satiras bien picantes á los dominicos y  frfinciscaubs y  
agustinos por sus nombres propios? Los ilustres críticos 
E^caligero, R a p in , Petavio, &c.  ̂no censuraron sin 
piedad impunemente por sus nombres propios á los me
jores autorei antiguos y  moderuos, aunque fueran



Iposos mtiy graves? Y  la saaln iglesia romana? no aamiíe 
el arte crítico como muy u til?  Y  quieii coadcuora a 
todo el reino de Francia &c. donde se loen todos los 
dias coa general aplauso tales escaramuzas con mil sa-* 
tiras sobre todos asuntos contra toda clase de gentes p 
aunque eclesiásticos? Pero ¿que digo t ia u c ia ?  JSuestra 
misma Esjuña ¿n o présenla inumerables cgemplos de la 
misma especie? Hasta el canónigo magistral de 
imprimió su sermón en Valencia este mismo aüo conde-' 
naudo coa su ilustrada conducta la perversa y  fanatica 
tautos sacerdotes de B elia l ,  que no contentos c o n  doblar 
la rodilla, y  quemar incienso al ídolo (C arlos q u iu lo í 
oLligaa á su pueblo con amenazas y  cucliilios a la mis
ma prevaricación. » V eo  (dice impunemente) figurar en, 
este cuadro de horror y  de luto como-personages sobre-*, 
•alientes, religiosos, curas, canónigos, y  *lo que es mas  ̂
c¿)ispos. jG rau Dios', tus ministros de p îz estos mediador’ 
res entre el cielo y  la tierra «invertidos en agentes de; 
discordia , y  promovedores de la guerra civil II!! Puede ?er 
i|ue algunos de Jos q u em e oyen , censuren secretamente 
la libertad cou que hablo, y  desee en mi mas ciicuns-

r ciou y  miramiento hacia e l sacerdocio :: ; pero si {¡utto 
máscara ■ al vicio « si hablo con fuerza xíontra los ma

les Ministros del A lta r , es porque reputo este un ílcber 
mió y  muy sagrado en Jas circunstancias en que nos ha
llamos. Donde quiera que se presenten la  perfidia y  el 
crimen deben ser combatidos. ¿Sera K  religión y  el m i- 
luslerio eclesiástico una salva guardia para los malvados? 
¿Podrán estos revolver el m undo, desquiciar los funda* 
jnentos de la sociedad, pisar las leyes, atizar la discor
d ia , provocar la guerra c iv i l , en que lodos ardamos, tro
car ci incensario por el puñal &c. ? Y  ¿n o  será esta una 
obligación mia y  de todo orador sagrado batir de frente 
¿  estos hipócritas ? La Religión y  la M oral los condena- 
¿puedo yo absolverlos? ¿D et^re callar? ¿.Calló Jesucristo 
sobre los vicios y  escándalos áe \os sacerdotes d e s u líc m -  
p o ? ¿N o trono contra ellos? ¿ N o / o i puso en ridiculo 
mas de una vez ?  Leed á los SS. PP. de la iglesia « y 
▼ereis la Jil>crtad con que han combatido la ignorancia 
y los desordenes del cLeroÿ Jeed ct)u particularidad a S. 
^ o a r d o  en sus libros de consideralio/ic al Papa Eugc*



riîr); no cabe m*s libertad y franqnera en las p in fo m  
hrorribles que presenta de los escándalos ó injusiirias de 
là corle roiiMna. La lleligioii se interesa en tener buenos 
M inislros, no en conservar Ja opinion á Jos que no la 
mcrerciin por su conduela notoriamente crimihal.”

’ E! líccno público y trascxindental debe delatarse á la 
opinión public» , al gobierno , y  á todas las autoiidades, 
jara que contribuyan ú hacerlo desíiparecer, con especia- 
ídad si es escandaloso, como los.de mis P R  calumnia- 

dbles í^omul{,»nclos, &c. i-a Reina gobernadora lo manda 
dcnnnciar á U Junta eclesiástica reunida en Madrid , ins-i 
truyondo basta las pei-sonas parliculiucs sin esre})c¡oil &c.i 
Nuestra madre la iglesia mantla-también hasla coa pena 
de çscomuuion mayor lata &c. denunciar dentro de 3o  
dios auu á los sospecho.'>os de íe in , &c. Pues ¿ ^wr qué> 
^  ha levantadíi contra mi senu'jaule polvareíla de tantoa 
hasla eléi'igïîs y  lejíos, solo poiqné me defiendo de mÍ8 
ftilsos hermauos indignos do mí cortesía cou una defensa 
meramonic wsiva , siendo «lloe* tnn crueles agresores in
justos escandalosos , &c. ? ¿No podi-e yo  decir que mis PP.- 
ct>nsabidos sou mis calumniadores» perjuros, escomulga- 
tfos, injiiílos, notorios, &c. y  que estos mis hermanos 
Jhcdosos presos salieron de gnerrilla con armas , &c. y que. 
hasta nuestros legos limosneros iban por las casas de Za
ragoza &c. dando- ánimo & c . , y  recogiendo, eu el an  lado 
de sus alforjas mcndnigos de pan , y  «acaudo del otro 
paquetes de cartuchos fratricidas, pam que los carlistas 
arrancasen de la tierna mano de nuestra inocente Reina 
légitima el cetro jurodo, y  que los de M adrid::: &c..; 
siendo totlo tari'p ú b iiw ? Todo el orbe literario aplaude' 
también á Natal Alejandro, ¿ los Bolandiitas, y  á oíros 
críticos de la primem esfera, como B e rti, &c. sin conlar> 
á los cardenoles Sadoleto, de N orris, O rsi, &c. por ma», 
que hagan en escrito tantos escarnios de sus impugnado-, 
res, aunque sean arzobispos, &c. y. sabios como í'leu ri, 
A n a lo , Ác. cuantos hizo el sumo PontiHce Clemente V I 
de los Doctores sorbónicos, según asegura el célebre Lau- 
noy Î y los papas Juau X X I I , Clemente X I V ,  &c. lla
man también ridiculos á varios RR. teólogos, &c. y  dig
nos de UD calabozo &c. á muchos PP. franciscanos mas 
IVR. que mis calumniadores, Los escritores católicos.



-f cfitiros afirman que muchft» cuestión?« de la filo
logia esrol.ística son clijjnas con miiclin vny.on de la burla 
y  escarnio, e irrisión de los discretos oy«'ntes, y  que no 
me»e<'rn las Iraten, ni disputen ni oun laà TÍejas en là 
éociua „  anicularutn deliramenta fui focutn Kiemis 'vix <it> 
¿anuindn i! ĉ. N-. Rino. Malcampo no5 mtÌTiK) en su cir^ 
cular patente el nùo 17: »Sepárense de nneslras escue
las aquellas oueslinnes metafìsiras j  abstraerías tanto de fi* 
kisotìa eouio de teologia, que no valen mas que para 
perder el tiempo y  corromper el gusto de la juventud. 

 ̂t i  Marques Carftcrolo las ll»ma necedades del eniendi- 
micutu bumano , con el P. S. liernardo que « tal teologia 
Uajuaba estnltilogia. Y  porque' yo dí^e' una ves que el 
autor i íc n o  tenia superfluidades eu algunas cuestiones et- 
colásticas que nada tocan al dogma , como la indicada tan 
indecente de la posible unión del verbo divino en carne 
beluina; mis VP. me han cebado cl mundo á cuestas, 
como si hubiera proferido nn«' imperdonable blasfemia. 
San Antonino de Flck-enhia'v el beata Simou de Casia, 
ún  contar á S. Agnstin , cuyo metodo teológico según lo 
reimprimieron en Madrid }>or comision de los apatista» 
de V e r o n a tengo á la vista; dicen cosas inauditas contra 
teólogos escolástica determinados, apunt<índob*s sus risi
bles defecto«. Kl Mirandulano, Poseviuo, Melchor Cano,' 
Salmerón, Alíbnso de Castro, y otros varonesi eminentes- 
reprueban difusamente , criticando con mordacidad en pro
pios nombres á muchos autores escoicístií-os vivos y  díi^un- 
lo s , sin que nadie los condene; y  á mi apoy-ndo en mas 
d t doce sumos Pontifices tan ilustrados como el Papa (ian— 
^ n eii de m i religión misma , quien tambiei» ridiroJizaba 
á-semejante» teólogos escolásticos, spgin» se lee hasla en- 
ss carta at Cardenal Q u erin i, &c. y  aj>oyado también en 
el plan de «sludios según el último Real decreto del 
aüo 34 ¿ no me han de permitir habfc»r en defensa mia 
necesaria 1<> que los referidos sabios tan eminentes escri
ben en defensa de sns opiniones, ;*unque sean |>oco in
teresantes; ni me han de permitir levantar de la ruina 
en que me han sumergido mis íalsos hermancjs, aunque 
saben, me insultan hasta las liebres , lo mismo que a) 
león enferm o, como ven que hasta mi P. General con to
dos sus subalternos se me iia echado encima ,  y  corlan



leña ) to mismo qne en e) árbol caído , 'con mil nuevos d iV  
tetiosy cnlumiiias , y  coiiLumelias ?

JNupstro celebrado analista V.idingo» j  el venerable 
Gersón pintan ;¡ nuestro Raimuado Lulio > como lo c o , y  
¿luJlicO) impostor, &c. 6Ín que nadie condene á talet 
varones, ]>or mas qqe el lllmo. P. Cornejo defienda ai 
mártir i^iulio, satirizando á los otros con pim ienta, sal y  
v in n ^ e ; ' y  contra m i, tratado de loco , de herege, de 
maldito de Dios &c. por mis.fnlsos hermanos, y también 
por mis PP. mas KR. calumniadores  ̂ &c. eu escritos pre
sentados con otra est-omonion lata por e^tq so lo , t>in con-, 
tai* las demás en el tribunal incompetente d é la  Roa! A a-, 
diencia de Aragón después de h îber nsurpado la ju- 
risdiccioD sin temor de D ios, ni de las formidables cen
suras de lu santa iglesia j cuyas llaves desprecian escan
dalosamente, sin respeto al comnn habito que vcsLiuios» 
n i al carácter sacerdotal respetado hasta en Jxulas , mien
tras su crimen eslavo en '«-:u)tQ , por el prelado mns au
torizado del m undo, cual fue N . ¿>r. Jeiuofislo ¿h a  d«' 
haher caído á plomo tan terrible senleucia injusta y  nula, 
y  tres veces revocada ; con las ]>enas escandalosas que 
me hacen sufrir hace ya mas de diez auos, solamente 
^v>rque hable una sola vez un p o co , nada m as, en mi 
último d efen scio  tan justo con lotio edificante  ̂ eu^sol^ 
ó en f á  t queriendo ellos que yo  callara sin quejarm e, ó 
á lo sumo en ¿¿o, cuando nadie puede quejarse á punto 
de solfa despues-de haberle {X^ado un garrotazo en las 
espinillas, que hará cbiilHr hasta un ironco que también- 
se estremece, cuando io hacen rajas? ¿Con que yo he 
decir que mis encarnizados calumniadores notorios perju
ros cscomulgados tienen razón; y  que yo soy digno de 
que me quemen en una hoguera pública, ó encierren en 
lu i perpetuo calabozo según sus deseos declsuados por |ia- 
lábras, escritos, y  hasta |>or mil egemplares impresos que 
Imu corrido hasta Roma y  Am erica? Sin duda mis PP. 
agresores injustos, tendrán privilegio esclusivo para decir 
impunemente contra mi todas las mayores picardías que 
pueden ocurrir á una boca desenfrenada & c , cuando tan
to  se em[>eñan en mi envilecim iento, y  en mi silencio 
tan crim inal, sin querer tti uno de mis falsos hermanos 
4%car la cara por mi apesar de su obligación en coocien-



^¡a de pcrado m o fU l, scgmi les Tic áemostrido desde *l 
principio, p«ia no liBct'ise cómplices, roDiientes, sdeii~ 
Íes et non rtívcUinlcs de taiilos crímenes escanti«losa» co(i- 
dianos. Hasta la sagrada escritura pone de maniíie>lo, sin 
dÍ!)imiil»r nada á los santos, ni ú los príncipes, ni ú 
las princesas, por mas que oeda cu desdoro suyo. Pues 
¿por que yo  lan amargo no habré jKxlido en mis cons»- 
bidas circunstancias, llamar nna sola vez con los nombres 
pr(»pius aplicados en los libros que nos enscuau &c. los 
dt-rtH-tos públicos de algunos de mis calumniadores (siendo 
bcilo hasta los secreUxs del inju&to agresor, como ya dejo 
probado) en justa defensa? Mas cuando roí estilo su-

}>uesto picante fuera delincuente; no tiene coneiion con 
os procesos injustos, nulos, revocados, ni guarda pro* 

porcion con la resultancia de la causa , ni nadie me acu
só , ni hay ley que la proliiba , ni seüale penas, ni me
nos las terribles de diez aüos &c. : ni yo falté á Ja cor
tesía con nofiw  hasta que (dado el caso no concedido) 
mis primaros agresoiies injustos me acaloraron , no siendo 
insensible , ooutr»' ellos sdlos que tienen toda la culpa 
del escesoen -la defensáy sepun enseüa hasta S. Gerónimo» 
esj)ecialmenle cuando yo estaba bien qu ieto , sin meter
me con nadie. Lo cierto es también que mi estilo de
fensorio, por mas picante'qiie se suponga , no debe re
gir , nO estando ratijic'tuio, como no rige en ningún tri
bunal lo  <que habla una vez un hombre acalorado ú em
briagado & c . ; según lo prescribe hasta la espresa ley vi
gente.' „Q u id  quid in calore iracundifp, Eu todo 
caso la suprema Rota me ha declaradlo tres veccs suji- 

'tientem^ite purgado de mí natural acaloramiento, y  yo 
be ofnecid'i mas de 5o  veres dar satisfacción , indebUla 
s ^ in  todo M oral, en cuanto no sea ]>ecado e.scandaloso, 
retractáudome de cualquier esceso que se me pruebe , y  
esto solo, sin contar lo indicado arriba, debe bastar es- 
pecialm<?nte después de diez aüos de penitencias infama
torias crueles injustas púl^’oas escandamsas.

Pero ¿ no se iilíiere de todo lo espuesto con la mayor 
claridad, qne yo he padecido, v padezco inocente; cuan
do esi hrito á cualquiera, por santo, hum ilde, y  sufrido 
qne sea, el aporrear las' moscas, y  sacudir los tíbauos,

* d e  los censores del m a l  h o m o r ? U u  ini^>reM) aplikudido



declicado a ohispr» y  ail Rey dice r »Qn« al envidio^ que 
chocó con su nombre , y  »llcrú su á iiin io; Jo sacó á la ver
güenza con ia s.ílira colgada k1 cuello desnudo de la ra
zón , p'seando las calles púl>l¡cas del mundo sobre el burr* 
TO de 8u ignorancia.”  Olro del m<:>mo autor aplaudido ea 
España y fu era , romO' traducido cu todas la£ ieu gu ^  
«ulpas de Europa, &e. dice ccHitva el R. V . le c to r  Fe
lipe de lui convento de Molina : » Si su Miij idena se me
tió fraile, como se había de poner á peón del albañil, 
(te. fuú por otic'io, y  no por vocacioii; pues así ofende 

-8 Dios en su prógim o, &c. l'^te P. Camello a[>rendería 
en alguna caballeriza las.m il boiYÍuacias y  bestialidades, 
-con que Bie impugna, rebuznando su -teolo í̂-  ̂ parda, y  
destilando á pnj(»s en diez, lii'eas veinte mamarrarhad^s 
de tauta filosotia como la q u e  tieiie Ja muía de un monge 
de S. GerónimOt con mas yerros que tiene el alroráu, 
tan necio como gramático en carnes-, y  suniulibta en cu^< 
TOS, digno de que pongan á seiDejaute Moloitdro un acial 
en la boca<} y que Je calcen un par de zapatos bÍTU'av* 
n os, 6(c.?. Pensaba usencia P . Vr- l'BibuHterOt que co^ 
bftber ingerido eu su et>críto contra el mío cuatro grosee- 
rÍHit, veinte locuras, y  cincuenta disparates; ya quedaba 
graduado de Docto? Pues se]>a sn pf>oa caridad, qu« a|>e» 
ñas dá un ]mso , abre la boca, ú regiJetea Jas orejas;

- conocemos todo^, que su mujadcria es un grande borrico,

Í que Jh mayor necedad de su Reverencia, P. Diablo» 
'r. Envidia, Hermana rel>ollo. no (»nsiste aun en Jas 

injurias y  blasfemias que arroja sobie quien no le ba 
bec!)o m al; sino en Ja díabúlica presunción , en que se 
qu ed a, persuadieudose Inquisidor, ([D ios nos lib re !)  ú 
obispo, cuando se me'e á calificar doctriuas de fe ,  tra
gándose una escomnnion , como ud moute 6ic. ”  ¿ Con 
cuánta mas razón puedo yo decir e&io, especialmente lo 
liitim o; viniéndome tan de molde &oP Perú no he dicho 
ui la milésima parte de Jas espre&iones de este sabio es* 
pañbl aplaudido y  premiado por el R e y , por los obispos, 
por la universidad de Salamanca, & c . ; y  sin /embargo aun 
Bie están castigando atrozmente despues de diez años mis 
PP. seráficos, que Jian eslendído por el mundo en mil 
egemplares impresos, que de cada día yo aJejo mas y  

SU perdón y  uiisericordia (<jue no necesito j ui qui»



■O fe d if j  pnes me confesaría culpaJo escaníjaloso) por 
pt'rmauecer obstinado y  fuerte en lo m alo, para no in- 
cinrir en Irf mayor bngeza , cediendo á sn notoria injns- 
!¡cia. Fj>fo es nmy escandaloso después de diez ai5o< de 
peiiiU-ncias públicas infninalorias las mas iujñslas sufridas 
con una paricnrin egemplar por fuerza , para no pasarlo 
peor eulve lítanos sangrientos aun en los dos' aiios trans- 
cnriidos de Jubileo. ¡D ios mío! ¿ Dónde vivo yo? Si hu
biera {(lo H predioár ol Japón; no me habían de ha!>er 
martirizado con tanla tiranía , y  crueldad romo mis PP. 
y hf'rmanos en mi religión serúGca á mitad dcl siglo 
diccinueVé.

¿ P o rq u e  pues ahora gobernando la Espaía nuestra- 
heroica Cristina y  reunidas las C orles, no me han 
de dar cumplida satisfacción de tantas y  tan cuorni{» in- 
)4irlas, perjuicios, y  agravios? K a ! yo nada ced6 (n i 
puedo ceder sin pecar) de lo justoj porque si á pii sin 
rnolivo, como se ha visto, me han h¿chó apurar hasta' 
]as het*es dt l mas amargo cáliz de la mayor tiranía , y  
de la mas cruel [wrsecuclon fraterna injusta por once 
años; razou será q>ie mis calumniadores perjuros sa
crilegos, escomulgadus injustos notorios me paguen lo 
que rae deben, seguji la ley espresa vigente jnapelable, 
que ni el Pa|>a puede dispensar en perjui(!¡o m ío, no 
Xnandando nadie contra ]a ley nalural , eu el bol- 
tillo ageno. Si no se hace un escarmiento como lo man
dan las inflexibles leyes inexorables; no pararán mis ca
lumniadores hasta que njc sepulten. Yo ya he vivido bas
tante y  espero en Dios que me ha de salvar , miejilras 
tais PP. no pueden alcanr.ar ni aun m iscricoidia, sino 
cumplen la ley. llágase pues asi eu la tierra com") en 
el cíelo la voluntad espresa de la R eina, dcl S a 
mo Pontífice, y  de D ios, cifrada en la mas exacta 
observancia de Ids leyes naturales, d ivinas, y  humanas, 
civiles, eclesiásticas y religiosas vigentes qne tanto me fa
vorecen contra mis falsos hermanos á quienes no puedo 
ceder sin pecar y  pvimero morir. Quejarme es justo, de
fenderme rafon , y  oírme razoa y  justicia, con adverte n 
cía de que en tales disputas y  escaramuzas de cuten di- 
miento nadie queda obligado á dar cuartel, siend.! per
mitidos los desprecios las risas y  los porrazos de pluma,



. è
especialmente contra iguales prorocaáorcs j porqae bieVl 
exíittiiuado lodo el újkico ruMcUo ile contener y  rcfretiar 
caluiniuadorcs es d̂ »r zurriagazos según escriben niucho* 
discretos j'ohticos. „  Ni> seüor csccibia basta el pensador 
malriteiise:::: ó dqar de escribir tales calum nias, que se
guramente uo puetlun sabor á anises, ó bacer espalda 
para recibir latigazos, burlas, y í|iiema7.ones. „  Se sabe 
que al curazon humauo dominn mejor y  corrige mas el 
medio del desprecio, y  la b u rla , que el lioi'ror d el de
lito , ¿  el temor diíl castigo i, ademas de que refutar se
riara ?nle una uéceilad es incurrir en otra mayor. Por esó 
y o  cansadx de- escribir por mas de dos aüos sumisioneé 
desatendidas, y  tirada? lotlas bajo la mesa por los in» 
justos e’ insensibles aLrapo'lladores de la liumillacion co
barde', usé al último uu poco la virlud. d é la  chanza se
gún el Dv>ctor A«igélico, uo coutra ningún superior, ni 
aun sub-iUet'ua» siuo solo contra mis ¡guales e inferiores ig- 
llorantes groseros agi'esores injustos, con la cual logré por 
lo menos el que me ojfeseu mis P P ., según Séneca eu su 
f ,A v i ( L i  eniin  cJXÁpiUw in o n lu x  d ic lu m . „ Yo por la^pri- 
mera vez pensaba jxxlia seguirei egem,[>lo de otros A bo
gados y  el consejo del sabio Auacai'sis ridiculizando a lo i 
acusadorcs para mover los jueces, y  refn'iwr malas len
guas, de las cuales al oir tan euormc'S dicterios todos taa 
falsas, se hizo pi-eciso, se alterase la cólera» y  se ea- 
cresaise la irascible de cualquiera por pacato que se.i, sino 
96 de mirmol. ¿N o es. cíeito también, que eu viéndose 
uno Iwìriili» , ya no se guardm  leglas <L? modeiarioa 
(proliibida tn  mis cirotinstancias coma luí demostrado} y  
meuos ea el escribir? Kn efecUv una ira por muy saut^ 
que sea uo debe , ni puede guardar atención en Jos 
peutiaos ataques no ser que algún inconsiderado quie
ra reducir á jwerpptos comjv'tsados el ardor del humor 
colérica, presentando hasta ¿t los freiiélicos cou mucho jui
cio en las almas suj;ctas á mil pasiones violeata» sin pe
cado en sus movimiento} primeros, (itiardar silencio en 
circunstancias difíciles, dice S. H ilario , no es sabiduría, 
u i m j'leraciou; es flogedad y  desconíiauza. ^S. Isidoro 
escribe : ”  Si lo> contrarios no fueran refutados y  couTeu- 
•idos j facilmente podrían pervertir los corazones de lo$ 
»impili iucautos. Doud« es pciiuilido el ataque j debe seiIé



(tuM en la defirosa, especialmente .con armas igwalei, cn 
jas qae y o  nu; c|iio<.li! muy corlo res|>ecto de la» sacrileg«’»»

mis lienuaii()> rjiltuijiiindores.
Despues rf?.p<)«dcr roti moderaciou al eslilo Un I bre, 

tan iufniidíidü y  tan mordili; de mis PP. esooniulgados, 
PO icH'ìa res|)on(ier segua el precepto del Espíritu Santo, 
gue nnnda „  rc^|)onder al necio seguu su necedad, ’ /  
l^ u ii S. Agiislin , cjiie afjade: „ n o  parece haberse resi- 
pondido, sino se reiula en términos iguales.”  ¿Para que 
tengo de referir la espresion del otro Sanio Pad^e, tjub 
dice,  ̂Vei*sí obligado á disparalar el que disputa por 
íserilo con el disparatador ? ”   ̂\ o  lo lineen muclias veces 
í i i  liííslti el cele >rado filósofo Rancio lan aplaudido po!r 
tois hermanos, y  también varios insertos en la coleccion 
eclesiiistica española, <jne aduce á S. Afruslin tratando a 
fus ealnninindores de bueyes y  pollinos? ¿N unquid non 
boSy vvl rísimis? Por lo menos S. Gei’ónimo llamó a lA  
•nyns <letermiuados „perros rabiosos, locos que debieron 
ft-irs«* ron las cadenas hipocr.Iticas.”  San Cipriano llá» 
Jno a sus ca'tunniadores discípulos del dem onici y  nues
tro Sr. Jesucristo, aunque manso y  humilde se airaba 
íiempre con 1 )s- firisi/os llamándolos hijos del d ia b lo ,/  
.descubriendo su hipocresía, sin que los apoyái-a su sacer
docio. Mejios es que M<;Ichor Cano respondiese a sus im
pugnadores como dignos del mayor desprecio, y  de la risa 
C0U.UU con mucha razón; „id eo  in i» i ac mérito in is i  
Pero el meli/iuo P. S. Bernardo declara » q n e  seria mai 
justo moler con palos , fiisiibus, al (jiie profiere tales acu* 
Raciones, que confundirlo ron razon es;”  seguji lo escrilie 
en su carta 190." Y  en fin por no molestar. S. Fran- 
cisfo de Borja docia ; „  ser lícito sacar sangre á los cau
dillos de las falsas acusaciones;”  y  nuestro seráfico fun
dador del caracter mas ajwcible y  fiel imitador de la 
mansedumbre del divino Maestro, rugía como un leen , 
cuando alguno de sns iiijos espurios vilipendiaba el honor 
de su hermano , clamando lleuo de colo ]K>r ia honra de 
cus frailes ; „  el fraile , decía , que hubiere quitadp )a 

la a otro fra ile , debe ser despojado del h a 'b ilo ;”  y  si 
da credito a nuestras crónicas, y  á los cuadros p in-

.fama 
.•e 
ladoswu<K en nuíMtras iglesias, con la espada del Apóstol S. 

.Pablo dejjpllo mi P. S. Francisco á uu Sr. obispo en «u



propÍA r«m a» so!o por que habló mal de sns hijos mif 
nejmfliios , spguu c í  lerna: „  Vi/iíiictam u t  51/wmt; 
ciico ilat Pauliis ensem." Bien es verdad que liasta el 
Woral ilustrado cu 1770 del P. Larraga permite fuera de 
dos casos conficnados u>alar al q?íe insulta el honor. Oonlo 
el egeniplo de S. Atanasio , que dice: „ N o  se dtbcn re- 
fiilar las cosas demasiado falsas; para que no parezcan 
haber ildo creíbles; y  el de S. (jcrónim o, que á mu
chos uo res}M}iidia ¡iiuo cou una grau risada según stt 
gy (liniitlo." 'rtiuiblen paso en silencio, qne se-
f:uu la hisloria eclcsLiática varios Santos, hasta S. Pedro, 
dc( iii» también á Üetcrminndos sugetos basta pala« 
brns picfiuífs, Afi'vntcí, &c. K1 Santo Patriarca Noe’ por- 
qtte su|)u le hicieron lina b u rla , estando doimido , echó- 
maldiciones terribles á sus nietos ; »in merecer castigo. K1 
■aulo profeta F.Jiscn , porque unos chicos le burlaron una 
jola vez , IlamiSudole calvo , los maldijo, y  fueiou despe
dazados 40 por unos osos. E l A]k>>(oÍ\S. Pablo malc ijo 
también ¡nipunenienle al sumo Pontífice , porque le in
juriaba. Y  ¿ quicu se atreve ¿ coodeuar á lalcs nialdi- 
cicQtes ?

. Pnes ¿por que me ha condenado á mí Ta Religión 
•eriifica , y «»stando dt‘clarado j)or tres sí utcncías del tri
bunal supremo suficientemente purgado de los dcfcclos dv 
mi natural acaloramienK>. sin decirme cuales foii , aui^ 
que los he pregunjado mas de 5Ld veces á todos , deseando 
verificar mi prck'udida enmienda imaginaria coutradicto- 
ría , y  la Sacra Rot^ bo pone remedio á tantos escánda
los? ¿C óm o podrá justificarse scmelautc coletilla R otal; 
so  habiend’o sido jiécado grave, ni aun tevc mi ct>n$abido 
modo poco edificante modo en escribir una sola vez mi 
secesaria defensa y  pisterior  6Íu la mruop coru
tu/nacía iudispensabre p'tra incurrir una pena tan grav« 
como la sus]>eusií)u Ro(a) , y  prívacíoa difinitoriai |xir 
•n ce au o s, sin haber wia ley  que condene mi plum a, 
y  estando vigentes muchas feyes , que disculpan mi moííb 
poca edificmite usado en escribir (m\ defensa) jnstifira» 
éo  hasta por Beucilicío ^XIV ? A u n  cuando linbier» 
semejante le y ; seria &r pa-t fa cto  peor que las de C a- 
lig^uia éscrit s eu letra tneuuda , y  puestas en colúnina« 
m uy elevadas, para poder atrapar coa a)¿ua color d#



^5ticia muy or niSmero de tiansgresorcs, lo no stice- 
de ni ai»a cn Marruecos. Nsulie me paso traslado de io 
ùUhido hcilo , por lo menos inculpable, de la s //era*' li
neas iiulicadas en la primera senleiicia R olnl, co» lo <|U« 
fue asuulo concluido; y  corno me arr<-balarcm nii unico 
escrito, no se de que roe tengo de ennieiidsr, tii m e lo  
quieren decir, para dlsiVular del piacer mas de oncéanos, 
casligandome alrozniente con tanlos estinndalos públicos,, 
•pesar de liaberlo preguntado a todos inamerjibles reces.

T al procederes muy escandaloso, y  si mi padre f i s 
cal de Madrid sabio é ilustrado como llevo dicho , tuvo 
que contener su pluma pora no eusangrent<«rse contra 
mis jueces religiosos que me condenaron; yo tan herido 
y  lau acalorado, iK» siendo insensible m adero, sino nr» 
pobre igtK>rante inesperto en escribir de Abogatlo en mi 
propia causa co n ia  privación hasta de pedir cons<»jp¿me

CKlna contener en la roas justa defensa conira mis ca- 
uiniadores, monstruosos, saHgrientos , i^juales mio» 

apoyados hüsla en un embustero pei juro, despreciable do~ 
iui'to yfí lego preso erí ta cárcel publii*a poi* C<irlisla, 
que juró temerariamente que mis doctriiMs de (síte<1ra y  
pulpito eran {iesa^radables f" Por otra m rte, ¿qn«-' pecado 
piie«le ser uo saber yo  escribir mejor? Si ík) suj>e de- 
»(•m|>eúar bien el cargo de Abogado propio, n i escribir 
mejor mi defensa ; que me priven de tal m inisterio, ]>ero 
no d em i eítedr» de teologia , sin m otivo, si-gu» la Rota, 
«uando no me jubilen en e lla , como también pido; 11^ 
vando 20 años de enscuauza publica en facultades ma
yores , ademas de los once de mi fiora persecucítm , que 
•e me debon abonar sepun recta justicia , ó pí>r lo me
nos me concedan el titu lo , silla , dispensa , &c. que nndie 
puede quitarm e, sino por la mas uoloria itfjuslicia de 
mis PP. calumniadores que ahora quieren Uiparnie lo$ 
ojos con el tittilo aèreo de D ifinidor, y  de lc*ctor de 
m oral, dados á cutdquiera , fuera de la llamnda carrera 
literaria , resistiendo con cisma heredad imry rebelde mi 
lectura de teolo??i* mandada por la Rota , y  que yo re
clamare hasta el valle de Josafát, viemlo tal cnilum acia 
eon semejante injusticia sobre la cual pitto cumplida sa> 
tisfaccioa. Pues. ' que' ¿ las- arengas de ki escol.ística son 
é» mas importancia, qu« decir ioisa t predicar, y  en*



icriflT irorn], q«e yo ido permiten , viendo las mfdi^M 
del nm?vo (j^bifriio t<iii ilu-'-tnido? Kslo no sí! puede oir 
sin (‘.sc.'iuliilo , iii <'nin cnire tiirco.s, ])ues en la &cr(a mns 
li)>re atioicitn ni Masfeuio , que sin Cundiinietilo, rebaja 
Ja imena opinicii de algiiii pailicular , por li.iber apren
dido á t'e!>[!eliirso de K'is mibmns íievas. ¿ Cúuio ] Uos mi) 
r P .  seiiiticos resisten al tribunal suprenm , por teneim^ 
lan cnvilvciilo y pospuesto, desprecíim basta Jas llaves de 
la iglesia, tra|;ánduse con escíndalo ])Ub]ico muclias csro- 
jjiuniou«*s, y Jniil.íiidose de (anios Realiís dorretos 
ji«e\os y anh^íiios? ¿Que' muclio que S. Juan Crisiíslomo^ 
cuyo lenguage yo no debo enmendar , llame á tales ca- 
liUiinindores.no I)oml>re:«, ni aun brutos, sino demouic»? 
¿D ónde está pues nii único suj)ucsl0 crimen tan evager 
|-ado de mi pretendida súliia ; cuando yo no [)odia que
dar insensible á Jos fVcci^enlrs insultos y  contumelias de 
luis liernianos calnmiiiadores tan ínjuslos, que de }>a> 
labra y j>or esn ito , y  jior impresos me desjK‘dnzan con 
Imitas injurias {lermatientes, mientras no se retractan , Jo 
mismo que el robo mientras no se restituye, col)raudo 
•  iiiu o  con mi silencio, e injuriándome cotidianamente 
sin temor de Dios ni >iedad conmigo su herm ano, 
liasta delante de Jas jirelntos, qne Jos apoyan? ¿‘i esta 
inipieso, balier sido Jos sangrientos aj aliaos del auo 2.Z 
inoTcntes desilogos de los svpuc.stos oprimidos en el auo Qp 
¿serán imperdonables los juitifuados  picotazos de mi po
bre pluma \ sino se d ice, que mis reparan en 
pnnrada de alfiler, cuando no escrupulizan en darme c ií-  
rJiillatlas y  raüonazos continuos en Jos once últimos años?
V  ¿DO seria esto escupir iin m osquito, y  tragarse cbme* 
IJos y elefantes; cuando la yerdad es una so la , y  no 
hay medio entre lo justo e injusto?

Si S. Cirilo no perdonó á S. Juan Crisostomo, y  
fue menester aviso d'*I c íe lo , para que dejase de |>erse- 
gnirlc despues de m uerto, y  no turbase el venerable si
lencio de su sepulcro , sin ser criminal •, me babía 
y o  de aorrar, usando de cortesía con mis calnmniadore* 
cuaudo tuvieron atrevimiento de escribir cou testimonios, 
falsos  sacrilegos que llegan á m iles, que mis supuestas 
do<-lrinas Jas mas sanas eran im pías, erróneas, jan- 
«euistas, ber<íticas, por cuyo diclánifii j  seateocM



in justa y nula, j  tres reces revocada, «un tne mir» 
y  Ir«la teníala religión, hasta eii mil impresos peor 
que á L ulero , por cuya causa varios irn*llexivos, <jue 
huian hasla de mis misas, jwnsunlii liacer obsequio 
Dios diindome un golpe? ¿Com o he de jKn’milir con mi 
erimiual silencio que Iriuuíen contra mi noble alm a, 
familia , y  patria , en mi religión 40 monstruosas caliim» 
íiia« , porque no se ofendan un poco mis falsos hermano* 
ladrones del mas precioso bien que hay en el uiuudo, 
«ual es la reputación, según la frase del Dr. Angelico, 
dejándoles des|)edazar con'inuamente con escándalo publico 
mi honor en todas partes hasta eii el refeclorio, y  eá 
la iglesia, y  porque no se turbe algo una j>az amar» 
guísima rc]>robada en el evangelio hasta por N . Sr. Je
sucristo , como quiere y  me pide mi P. General , poc 
temor al nuevo (iobicrno según su carta dei 20  ̂ de no- 
fiem bre del 3 4 » |>erniatieciendo lodos mis PP. cómplices 
m uy serenos en sus cotidianas injurias escandalosas, y  coa 
lus varias escomuaiones mayores latas muy sacr)Iegas? E a 
fin ¿por qué se me Msliga mas de once aúos mi pri
mera y  última crítica úuica defensoria ju stijlca ila , su-

})uesta un poco picante , conforme á la Silllra lid ia  y  a 
a chanza virtuosa ya imticada <:ou el Dr. A n gelico , sia  

haberme reconvenido nadie jíiinás ni auti por caridad coa 
la corrección fraterna, ni apercibim ienlo, ni & c . , y  sin 
hab<.Tme ralifirado nunca $egun llevo dicho , antes 
de descargar el terrible golpe de tantas y  tan infamaU>4-ias 
peoileucias públicas escandalosas, que me obligaría su
frir hace mas de once aúos en la religión seráfica  ̂ lia- 
biendo tenido siempre mi a|)claclon admitida en aniljo* 
•feclos frustrados, sin haber habido ley qne condefias© 
mi toitoy autes biea siendo edificante nú modo usado ea 
esrribir mi necesaria defensa, jiisla, según conflesiui mis 
P P . jueces, y eslando jnslifijrado liasta en R iiicí'iclo  XIV» 
j  declaíado suficientemente piir¡’aílo |K)r el Iribniial su
premo , cnii descrédito hasta de N. Sr. Jtísiicrislo ? 
Este solo hecho sin egemplo tal vez en los gr>lvernos mai 
despóticos destruye de un solo poljKí to l̂ ŝ las nías sa
gradas leye s, como se está viendo. Si no hay ])ues ni 
ana leve apariencia de justicia en todo mi procedo, ana 
•uaudo no se hubiese revocado tres veces por la Nuncia-J



tura A ^ sló lica  , j  si estau bien notorias la injusticia, la 
imÜdad, la usurpadou. y la v io leacia; ¿ curno no se 
uiaudau mis CMliiimiiatl;)ics retratar, satisfacer, y  castigar, 
p()i* los seis sanios liiicj consabidos? Si el Arcopai^o ate» 
Iliense tiibuual el mas acredílado de la culta Gnjcia , uo 
se atrevió á condonar á una muger convencida de bal>er

1>í'0j>inad0 veueno á su segiiudo marido matador de u a  
)i)o del primero ¿cómo me bau condenado a mi á taa 

terribles [>enas por los ouce últimos aüos eu la suaTÍsi- 
ma ley de gracia, y  en Ja humilde religión de mi po
bre y  soráüco P. S. Francisco ú mitad del siglo ig  pre  ̂
cisamente ¡>or unos solos picotazos poco edificanics p er-  
mUiilus á cualqtuera pluma contra los asesinos de mi honorí 

Todo individuo sin fallar á sus obligaciones no pue
de mentis de interesarse en su jnstiria notoria ; y  i>oc 
mas amargas <]ue parezcan ¿ mis hermanos las verdades, 
que expongo en esta relación de nvi Proceso, son lales, 
que sn mayor interés consiste en no doy-oíjocerlas ni des-% 
preciarlas. Yo no dudo que mis calianniajores, y  sui 
aiüctos dirán ser blasfemias; repitiendo cou mi Kx-Rmo. 
P. (leneral qne yo hago guerra á la re)ig¡t/n con mi Pro* 
ceso; y nmenazándonie con mi R. P. Provincial Diez 
que acudirán al Rey ; sino desisto de mi apelación , como 
en efecto acudieron. Pero la ley mas sabia (|ue to
dos mis contrarios, pigmeos científicos, y  que habla en 
un leni'uage mas imparcial qtie el suyo; ajK'gura que el 
que dice ó escribe Ja verdad ; á nadie hace injuria , y  
que el que se la dic^ al superior, en vez de ser un 
crim inal, liace un servicio muy imjK)rtanle a la sociedad, 
K o decirla en to<la su estension seria fahar á la justi
c ia , y  una cobarde adulación muy trascendental y  escan
dalosa. El último grado de la deprabacion es aborrecer 
la verdad; y mas cuando tiene por obgeto la felicidad de 
un oprimido, y  la defensa de alguna víctima condenfid« 
por un juicio pervei-so, sin tiempo, sin libertad, y  sin 
■ledios p.ira poner eji claro la justicia de su causa. ’ Usar 
yo del privilegio de decir la verdad en mis circunstancias 
¿aun será insultado j>or mis P P .'co n  el nombre de sub
versión y  otros semi'jantes! Esto es propiamente pecar con
tra el Espíritu Santo con una horrenda culpa que da 
voces al cielo. Por áitiiuo ú  hay algo de exagerado en



55 .
tixla mí esposíríon qtie la desmicntí.n con un solo hoclio. 
Estoy, bien seguro, que la guerra que bar.ín mis l ’ R  á 
e>te mi escrito, no será la de dosacredilarlo ni con bej l̂ios 
ni cou razones, el único juslo medio de poder impug
narlo *, y  por el conli’ario que incomodar.» á todos ellos 
únicamente por las verdades que encierra, y  en raron 
de la parle de convencimiento que estas llevan consigo. 
Wa! puetlen evitarse los errores y  las injusticias de la 
administración pública ; cuando el individuo no tiene fa
cilidad ds hacerlas patentes. ¿Q ue otra triaca puede res
tablecer la salud pública espiritual y  corporal de mi re
ligión , y  su honor verdadero, á no ser Ja firme y  sin
cera esposicion de las causas y  efectos de sus pi-occdimien- 
tos contra mi declarada inocencia? Véase como mis PP. 
•on mis declarados enemigos tan osados que solo por cas
tigar mis tres veces declarada inocencia han insultado, 
i insultan á los repetidos Reales decretos antiguos y  nue
vos , y  á las mas sagradas leyes eclcsiásticas consabida« 
por una muy rebelde notoria desobediencia cismiitica. 
¿Podrá competir el proceder de Nerón al de mis PP. , 
n i la Inquisición á mis conventos ? Mas ellos son de tal 
caracter que ni se pereuaden por la razón , ni se íustru-

Í'en jK)r la esperiencia, ni obedecen i  los decretos Rea- 
es ni Pontificios. Solamente las bayonetas las peuas cor

porales y  multas que pido con instancia pira cortar el 
escándalo de los fieles que los miran con asombro impe* 
nitentes, impunes, y  aun premiados, siendo hasta por 
■US censuras, despreciadores hasta de las llaves de la 
•anta iglesia. Pues como se tolera esto en un reino ca
tólico reunido ya en corles á mitad del siglo diecinueve, 
gobernando la Éspaüa nuestra idolatrada Rbixa Cristina.?

El que desprecia las leyes turba el orden general, y  
trabaja en la ruina del cuerpo social, ias vejaciones oca
sionadas á los particidares perjudican mucho al estado 
que sufre y  se resiente, cuando se alteran, ó se deviÜ- 
tan las leye s, y  las formas protectoras de los derechos de 
propiedad y de posesion del em pleo, fama , honra y  ha
cienda. Cuando los escritos atacan á los abusos en gene
ral , ó á los hombres perversos, que pretenden gozar en 
paz j  sin remordimientos de la miseria pública como la 
mía» ¿cuál «i <1 esclavo bastante desproviito de pudor«

10



par» osar TÍlupcrar1os? Solo es licencioso un escrilo, ruan
do tlaaa veidncleinmeiite á la sociedad y no cuando no 
desagrada sino á sus mas crueles enemigos, como mis P P . 
escomiilgados. N^du es mas injuslo que privar » cual- 
qnieia de la lil)v;r'ad de escribir, ú do hablar ¡íobi'e los- 
ohji íos importantes ú su f(;licidad, romo mi justa defen-- 
sa. ¿Coix qne derecho jmes se me puede privar de 
mi lacullad indispensable de ocuparme en los intereses, 
que mereceu mas mi ateucion? Cuando la fuerza hace- 
callür a’ las leyes; cada uno puede ser intérprete de la 
sociedad , auuqiie sea reJigiosa. La ínjuslicia y  la licen
cia de ios poderosos, <'ümo mis P P ., aiiloriían á los in 
dividuos , a citarlas al tribunal de la sociedad que u l
trajan ; como lo tieue mandado hasta la iglesia iVi- 
tra trigiiua dies. La injnslicia liega al colmo de la co
rrupción; cuando .la utilidad es castigada, ó descuidada 
y  cuotido la inutilidad , ol v ic io , y  el crimen q u ed an . 
im punes, y  son consid<’vados, y  recompensados, como lo 
son en mi religión seráfica. Pero es necesario aterrar coa 
castigos á los hombres, especialmente religiosos, sobre 
quienes la razón ha perdido su imperio: tales son mis PP, 
perseguidores tan órneles, ü n a sociedad está perdida 
cuando la fealdad del vicio no choca ya á sus ojos como 
]a de mi religión seráfica premiadora de los mayores es- 
caudalos piiblicos consabidos, y  de los escomulgados. 
Nadie debe investigar la causal de la ley 5 si es obede
cerla ciegamente ; porque hasta lu obligación de un con
trato cesa en faltar notoriamente cualquiera de las par
tes en lo sustancial á  lo prometido. jM í  religión no ■ 

quiere observar sus leyes conmigo; y  ¿yó he de obser
varlas con mis pei-seguidores ? 8i no debemos ser to
lerantes con los intolerunles ¿cómo yo lo he de ser con 
mis calumniadores?

Concluido este principal punto para enlazar mi Pro
ceso ¿ uo fué insulto á la sauta justicia el decir mis PP, v 
en los Difiuilorios, qtie inclinados á la misericordia rae 
castigaban solamente con las dichas penas tan terribles y 
sin haber faltado mas que la horca? Y  ¿á qué fin mis 
PP, eo sus sentencias tan injustas y  nulas hicieron in- 
tenrenir sus perjurios sacrilegos con tan eiecr&bles blas
femias eu, su jtC lu 'iiti iiomine i/»vw ato,'e£ Deuaj prUB



SaiHs habentes, ”  para unos netos tan UMnifieslnmenle 
falsos, corno se lia visto x̂ir las repetidas revocaolnncs 
del tribunal supremo? La vazon y  la justicia no dicen 
tales penas sino en visla clara como la Iu7> de hecbos 
probados notoriamente, y en virtmi de leyes anteriores, 
y  no futuras  o e x  posl fa cto  Juas tiránicas que las in
dicadas del malvado Caligula ; y  no habiendo mis PP. ni 
ios  otros tribunales probádome n ada, seguu ha repelido 
la  Sacra R o la , ui habiendo ninguna ley que condene 
ints supuestos crímenes tres veces absueltos 5 se sigue haber 
sido todo una injusticia manifiesta de la que me quejo 
en la mejor forma posible, pidiendi) con instancias la mas 
cumplida íalisfaccion. preciso pues lo primero decla
rar nulo todo lo actuado en mi tan ilegal Proceso sin ju 
risdicción : luego declararlo injusto como tan tev ocu 'l)  
por el tribunal supremo Real y  Pontificio, y  despues de 
reparar en todo lo posible por los daüos y  perjuicios ir- 
rogadoí á mi declarada inocencia sacrificada como víctima 
la  mas sangrienta. En suma pido la satisfacción jurídica, 
■que según hasta Benedicto X I V  , comprende hasta la re- 
Iractacion y punición de todos mis calumniadores díreo* 
los é indirectos, cómplices, consientes. Páguenme pues 
todo  lo justo  mis P P ., j)ara q u e , ademas do los otros 
consabidos santos fines, se reconozcan de sus escesos tan 
lescandaloios, no cometan mas injusticias, merezcan ab- 
'solucion con verdadera penitencia de sus omisiones ^ cü‘  
misiones tan criminales , y  no se vayan tranquilos a los 
infiernos con lo perteneciente basta á mis justos acree^ 
dores, escandalizando á los fieles, según el plie;^o apro
bado por el M. I. Sr. Fiscal del supremo tribunal espa- 
■fiol t que pongo al fin.

Repetí mi apelación oportuna para tribunal cofnpe- 
tente \ y  viendo , que admitida en ambos efeclos tambiert, 
DO me suspendían tampoco las penas como en m i ape
lación anterior, cargándome otras muchas tan injustas, 
siu dispousanne ni aun la mas mínima contra lo decre
tado tres veces en la sacra Rota Romana, en la decisión 
104.“ 105.* y  y  dos veces en el supremo Consejo
Real de Madrid en 2 ? de setiembre del año i 8 í l  sobre 
cl pleito del R. P . Magraner, por los SS. P iuár, Lar- 
4 izab al, &c. como si al condenado & borca » qne apela , 4o



ahoreasen hasta la d iG n itiva,n ¡ al sentenciado á presidio 
apelado lo  desterrasen; imitando al Apostol S. P a lilo ,»  
Sta. Teresa de Jesús, y  á otros muchos sanios seguu hasta 
los D ü . IVIísticos , por no pecar con mi silencio escanda*»' 
loso, ni echar tau feo horron hasta sobre mi p a tria , 
guiado en lodo hasla por el Dr. Angélico benedicto XIV» 
y  por la tercera ediccion del célebie Cobarrubias, ademas 
de todos nuestros criminalistas vigentes, que nos enseñan, 
«o ser la ley lazo para enredar incautos, ni formar de
lincuentes; im ploré, buscando el natural remedio, del 
cual no carecen ni aun los brutos, por mas que me lo  
acriminan mis P P . , la Heal Protección  en el 4Ü0 pQ 
€u el supremo Consejo de C aslilla, q u em e desprecio ti
rando mi súplica bajo de la mesa. Pasados dos meses 
insté cou mi segunda Representación j y  el Consejo la pa
só á mi encarnizado ju e z ,  el Rmo. P. General C ir iw , 
convertido de padre benigno eu juez sangriento, y  hiego 
en acusador cru e l, y  despues fué declarado por la Sacra 
Kota iuexorable árbitro de mi pretendida enmienda ima
ginaria contradictoria con otra nulidad maiiifíesta, para 
que diera su inform e, q u e , por haber sido tan encarni» 
zado como era de suponer, me volvió á tirar bajo la 
xnesa , mientras me venian varías cartas liasta de Afadrid 
de sugetos desconocidos, aparentando piedad , para lle
narme de terror. A cudí á ja Real Audiencia de Zaragoza 
con el fuero de Aragon , y  me sostuvo diez meses se
cuestrado ea el convento de la Merced de Tarazona. Mas 
en vista de los sangrientos pedimentos de mis falsos her
manos creidos por los jueces carlistas Laredo  , que ea  
paz descanse, y  su cuñado P olo  privado tam bién; y  so- 
t r e  todo en vista del repetido informe tan cruel de mi 
P . G en eral, de los cuales también me pasaron traslado, 
como no era tribunal clandestino inquisitorial , como e l 
de mi religion, me hicieron volver á mi convenio á se
guir el martirio. Los j>edimentos de m i R . P. Provincial, 
ton á la letra como siguen. =1:

Excmo- S r . =  Ramón de la Figuera en nombre del 
M. R . P. Ministro Provincial de la regular observancia d# 
S. Francisco de Asis en este reino en los autos de ma* 
nifestacion del P. F r. Francisco A cero: en uso de la co- 
B uuicacioa ^ue de ellos se u e  ha hecho ̂  como mej<4



proceda digo: qne mi parte siente en el alma tener que 
)itísentarsc en un tribunal de justicia, para desvanecer 
a impresión que haya podido causar en el a'nimo de 

V . E. el escrito de su hermano en C risto , F r. Francisco 
A cero, religioso de su orden, escrito en que , faltando á 
la caridad coa sus hermanos , a la obediencia á sus pre
lados , al respeto al tribunal de justicia , cuya protección 
implora , ha querido sorprender la rectitud y  piedad de 
V . E. con la narración de una violencia imaginaria , de 
Unos atropellamienlos qiHmericos de una privación falsí
sima de la libertad racional.

Para que V . E. conozca la esractitud de estas propo
siciones, haremos una reseña ligerísima de la conducta de 
este religioso en lo i aúos pasados, cuya memoria solo re- 
covaria mi p irte ; {>ara vindicar su honor ajado por el 
mismo , que á conocer sus verdaderos intereses, y  querer 
cumplir con lo que prometió por un voto solemnísimo, 
debía haber callado y  sufrido lo que sus superiores le 
mandaban arreglados á los estatutos de su orden. V . E. 
sabe que lanzado en las cabezas por cuatro perjuros el 
grito de la rebelión, qne por espacio de tres aúos lle
nara de dolor y  amargura el corazon de todos los espa» 
fióles amigos de su país de su prosperidad y  ventura , se 
Icvautaron en todos los ángulos de la península algunos 
falsos Doctores, que con sus prédicas y  exortaciones que
rían  hacer amable el código mismo que aquellos recla
maron en su enloquecimiento, Código que encerraba en 
su mismo seno los gérmenes de la anarquía y  nuestra 
misma ruina y  perdimiento.

Pues uno de los proclamadores mas ardidos de la 
liberalidad de ideas fué el P. F r. Francisco Acero. Resti
tuido nuestro carísim* Soberano por la lealtad de la mayor

Sarte de los españoles y  con el ausilio del egércilo alia-
o al solio de sus m ayores, tomó varias providencias , 

para reprimir la insolencia de los que siguieron el van- 
do revolucionario, providencias que dició en voces la ne
cesidad, para restañar de una vez el foco de las revo
luciones; pero que poc*o á poro se han instigado en sa
bía previsión y  política, para hacer de todos los españo- 
Jes una sola familia. Esta conducta ilustrada y  prudente 
imito la ordea ds 5 . F ra u ci^ o , maudó al priucípio for



mar un.i causa general á lodos los qne en aquella épo
ca (le desaslros se disliuguido por su amor a la 
novtíiJ.ul, por )ii liberlad de sus opiniones; se íalló y  
se pusieron á los reos penas suaves y  moderadas, rual 
aconsejaba la dulzura y  mansedumbre di* los hijos del 
luimildü S. Franriíco. Todos obedecieron , todos se ple- 
giiroii a' este mandí*mieiilo, todos maniíeslaron su cristiana 
übtídicnciii y  dieron pruebas de arrepenliniiento.

¿>í)]o uno, y  este ora el P, A cero , no quiso seguir 
tnn loable egemplo, solo él resistió una providencia ge
neral , solo él se negó á la obediencia, solo él reclamó 
con varios preleslos 1« formaciou de causa, se le hizo 
cual apolecia, se siguió con lodas las formalidades su« 
taucwles que imperan los estatutos de la orden, y ¿cuál 
fué el resultado? Privarle de la cátedra , destiu-íiidole 
por tres aüos al convento de regularidad qne crryese 
oportuno mi p arle, tener en él diez dias de e,:?erc¡cÍo« 
espiritual«?«, suspenderle en lin las iK^ncias de j)cedicar y  
confesar, hasta que diese pruebas de moderación y  arre- 
penlin iienlo, y sincerase en cierta manera el modo libre 
y  poco edificanle con que se produjera en sus escritos.

A q u í tiene V . E . la sentencia que ha exacerbado 
el genio vilioso de P. Acero. ¿Contiene por vctilura a l
guna cosa contraria al espíritu de mansedumbre, á las 
.reglas de la orden , á las leyes del rein o, ó á las re
talias de S. M. ? Pues esta es sin embarco la que el P. 
Acero no lia querido observar , Ja que alegando violen
cia y  vituperando á hermanos, quiere injustamente elu
d ir , invocando la proleccion de V . E .; pero V . E. co
nocerá qne este buen religioso se queja sin fundamento 
y  que debid eslár sumamente agradecido á los que le baa 
juzgado con tanta benignidad.

¿Q ué hubiera sido de este in fe liz , si le  Imbier» 
juzgado cualquier tribunal de justicia? El no contento 
con profesar las opinioues políticas de aquel tiempo, de 
encarecerlas, de pi-opagarlas, y  encom iarlas, cosa m uy 
agcáw de uu religioso, ha propagado Máximas contra
rias á Ja disciplina de la iglesia á la autoridad y  pre
eminencia del Sumo jxm tiíice, á los efectos de las in
dulgencias, a la pureza de las costumbres y  a la  obedittft* 
cia de los religiosos y  prelados.



Mas le vnli« , no h«ber desoído la vo7. de ans «mì- 
gos y ics n)«ijd;il(xs de sus prehidos, y eii este caso (jni- 
z« y  sin quizá oslaría lau poidonado conio los domas : y sí 
liubien» dado pruebas de su humildad y  arropeulnnion-
lo estuviera ya romo otros que se liallau ou igual caso>. 
restituido ú su honor y opiuiou antigua.

Pero n o , el P. Acoro desconoce las Máximas evan- 
gelie«s, olvida los votos que contrajera, y  lejos de seguir 
las ifispiracioues saludables do aquellos y  los maudbiiiien- 
tos de los estatutos de su ordeu, apela á la protección de 
les tribunales, sorprende su rectitud , les engaúa cou la 
falsa relación de padecimientos quinicnicos, mancilla 1a 
opinion de sus hermanos, y  comj)roníetc el buen nom
bre y el honor de sus prelados. Pal voz no se ha pro
nunciado en la Religión de S. Francisco olra sentencia 
con mas formalidad con mas tino y  circnus^ecíon.

la ha dictado un fraile solo, no señor, la ha' dicta
do todo ol Difinitorio General y  presidido po#' 'el Kmo. 
P. G eneral, ó lo que es lo mismo, la pronunciaron los 
religiosos mas autorizados de la orden, jKJi'Sonas que solo 
conocen al P. Acero por su soberbia, por su poc'a cari
dad,, por la perversidad de sus doctrinas^ cualidades que 
no'.ha sabido disimular en su mi^ma defensa la cual mas 
que á desvanecer los cargos que sé le hiciorou conspira 
i  llenar de baldones y  donuestros á muchísimos religiosos 
de la orden.

Por esta sucinta enumeración conocerá V . E. cual es e l ’ 
carácter y  la reracidad del P. Acero, j No quiera Dios , que 
su terquedad de lugar a' presentar á V . K. el catálogo de 
sus errores morales políticos y religioso»! V . K: habrá’ * 
juzgado tal vez á vií«la de la esjX)sir¡on del P. Acero 
qoe este religioso estaba sufiiendo veja<‘inues inauditas, 
aherrojado en Isŝ  cárceles y  mortifioado por los malos 
tratamientos de sus prelados; nada de eso, no ha hecho 
in*s que sufwr los ■ efectos de la sentencia. Fila está 
contenida dentro de los confines de la moderaciou y  ca- ' 
ridad cristiana; no prescíiíx; ninguna jxMia , que no pue
dan imponer los prelados, antes bien son unas corrtTcio* 
nes que dicta un ])adre amoroso, para atraer al buen ca- 

6straviado, y  que quorian su«, prelados 
coticiliar en s« íeligioü  y  cou eu orden. Aleuto á lo '



cual “ A  .V. E. suplico que fenicndo por prcsenl^do <5rc. 
«e sirva declin ar jH)r fciiccido sin ni«s progreso, este es- 
pcdieiilu de Jnaiiil'eslacÌou, poniendo ì.l P. Acero á dis
posición de sus prelados ; pues asi procede eu justicia 
que ]>ido , &c

Otrosí : El P. Acero olvidando que ahora mas que 
nunca dcbia dar egoniplo de regularidad y  de retiro , está 
paseando de conltuuo por la ciudad de Tarazon a, no 
siu esc.<iidalo de sus Iieimauos y  otros religiosos. Para evi
tar este m a l, seria muy oportuno, que en caso que V . E. 
no acc-ediesc á lo que U;ngo suplicado, se dignase man
dar trasladarlo dol convento de Mercenarios, donde Jo de
positó el corregidor de aquella ciudad en virtud de la 
comision que se le confirió , al de capuchinos de Cogu
llada extramuros de esta capital, convento de N. P. 
Francisco, y  oías análogo á su situación de penitente.
A  V . E . suplico se sirva acordarlo así : pido justicia ut 
supra “  Dr. Jose Soto zr: Ramón de la JFiguera Zara
goza y  abril 17 de l8ía6. =

A u to . En lo míncipal traslaxlo , y  en cuanto al olro 
si , el CoiTegidor de Tarazona liaqa saber al prelado del 
convento donde está deposiUido el P. Francisco Acero, 
que no pcimila salir con el escándalo de que se queja 
el Ministro Provincial en este escrito.

Excmo. Sr. Miguel Bailarín en nombre de Fr. Fran
cisco Acero , religioso franciscano manifestado en el con
vento de PP. Mercenarios de la ciudad de Tarazona , ea 
los autos de manifestación y  uso del traslado q»ie se le 
ha comunicado de! escrito del M. R. P. Provinci-il de la 
religion de observancia de S. Francisco, en la mejor for- 
roa j d i g o que su simple lectura bastaria j)ara penetrarse 
do la sevicia grande y  privaciones consiguientes con que 
ha sido tratado, pues que no respira mas que al resen
timiento òdio y  negras pasiones de que por fres íú o s  
continuos ha sido vírtima mi ]iarte en vez de la veraci
dad que debía distinguir las producciones de un prelado 
religioso, a que no se puede ocultar que el hermano en 
C risto, a quien aparenta compadecer ha apurado cou la 
mayor resignación el cáliz mas amargo del dolor y  des
precio» hasta que la necesidad de conservarse y  conser- 
T tf taiabiea su honor f alta « iudebidaneute ultrajado 1#



69 ^
lia obligado á ponerse b»i'> U cgláa de !■ le y , y  pater- ,̂ 
oa] autoriilad de V . K. ¿ Cómo en efcfttó podrá su pa
ternidad Kma. sin hacerse riolcncia, desbonoccr que roi 
parle lia súlo lr«lado cii dichos tres afios , con uiw crind- 
dad inaudita , y  muy capaz j>or s i ,  de aterrar a) varón 
mas constante ? los jwdocimientos en «1 ooaveiito dt'l de
fe rto  de Oiriüena que con tanta salisfaccion suya le hacia 
•ufrir su prelado, le hacen aun estremecerse iro mono* 
que los x'ontinubs sobixís^llas, que no pocas noches le hait 
procurado sus cai"os hermanos, tralando de forzar la puer
ta de su celda que tenia que reforzar y  atrancar por den
tro con k  cama y  sillas , jwra asi libriw«; de kw golpes 
y  palos que Ic preparaban como á otro religioso por los 
mismos d âs que tuvo que defenderse con una arma ; y  
¿DO podia mi parte incapaz de toda defensa nbior a , t8- 
merlo todo en una santa casa cuyo prelado c' individuo^ 
•aben, bien que no h ace, tantos aüos ocurrió la matarle 
violenta de un religioso y  que olro acc'rrimo y  encarniza
do enemigo de mi parle se, halla prem iado, y  despues 
de haber profanado el santo tem plo, al celebrar el tre^ 
mendo sacrificio de 1« mL>a rompiendo con un candelero 
de bronce la cabeza de otro sacerdote á quien sacaros 
medio muerto u presencia de inmenso concurso ? Y  ¿res
pondió el prelado , ni otro alguno á -las tímidas y  rep(?ti- 
das voces <]ue daba mi parte eu su auxilio durante tan 
diabólicas teotacioues nocturnas, que abandonaban por fin 
•US herradnos religiosos dejaudo la puerta clavada po¿ 
•fuera , hista que con el dia venia también el B. P. Guar* 
dian con otros padres á abrirla? Si estas no son vejacio- 
net y  tropelías imponentes que acaban no solo la racio« 
nal libertad , sino también la vida de un desgiaciado re
ligioso abandonado á su mala suerte en medio de laníos 
que siu causa lo desprecian ; menoS' querrá , «ean tales el 
U . R. P. Provincial e l desprecio ron que se le ha tratado 
durante la seguida de sus dos causas en sus nulos proce» 
•os cancelado y  corriente.

En este, apesar de haberle sido admitida su apelación 
•n kmbos aféelos, se le  ha hecho sufrir todos los rigorts 
de sn sentencia se le ha desterrado de Calatayud su pa-* 
tr ia , se le ha amenazado sino desistia de su pundonoro- 
w  j  fundada apelación  ̂ se le ha privado de íu  cátedra,
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y  teniendo «n nedn sns mcritos religiosos j  1i)<*rnrio9 á t  
Zo aüos se le lia reducido- u las falij^as incesanlos <Jo) üU 
timo religioso de misa de once, de lu q>ic estAl>a esenh)
•  tantos Ittuios adquiridos con liouor de futig.is, se le 
lia privado salir del convenio h«sU para decir misa y  ayu
dar á bien morir en su tu rn o , se le ha pt-ohibido CQ« 
iminicar con sus dcfensorus y  hasta se le  ban cntr^ado 
las carias abiertas cou otras arl>ilraríedad(^ que no hiert 
menos el houor y  sensibilidad de tm hombi'e, cuyo priú« 
-cipal crimen j>ara sus bcnxianos religiobos ('Onsiste en no 
manifestarse apático y sordo ú la viudicacion de su honor 
vilipendiado injiistaniente y  que no se detendrán en de* 
tallarle sus defensores, pot^pte el mismo lo hace con esac« 
titud y  verdad en la instruorion que acompaúa y  no se 
0]X)ne á que se presenten como coutestacion j  parte da 
»u defensa.

A q u í podría cerrar la suya porque atendida la na* 
turalf'r.a del proceso de manifestación basta para que esta 
coiitiuüe que el violenlado pruebe su opresion y  falta de 
vacional libertad, como lo na hecho mi parte sin fa lta r , 
como quiere el M. K. Provinci»! al principio de su escrita 
á la caridad de sus hermanos que tan lejo& hau estado de 
«gercerla con c l mismo , n i menos á la obediencia de 
sus prelados, y  respeto á V . E. pues la ateucion y  sn*> 
bordinacion á sus superiores y  autoridades, le es tanca* 
racterístíca como el deseo de patentizar su inocencia sin 
las trabas que le ban puesto y  dasean continuamente sus 
•utagonistas y  mauifiestos ralumniadore«..

N o babia en efeclo necesidad de detenerse en im p u ^  
Dar los domas estremos de dicho escrito, pero podia creer» 
•elos tiprobados con su silencio, y  por ello los refuta y  
reduce á polvo en su instrucción adjunta de un modo 
decoroso y  apoyado en autoridades de la sagrada escri
tura» Beales oraíuaciones vigentes, y  opinion de los mas 
clásicos autores, y  ahora se contentará con decir que el 
R . P. Provincial nos regala bien importunamente «on 1« 
historia de los príio«ros energiimenos ó gritadores de loft 
cabezas, para hacera mi paite uno de sus mayores pro* 
■elitos, porque e&lo ni lo pruel>a, di p u ed e, mando tal 
•onotado no conviene á un religioso que durante los tre» 
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«DQveiito  ̂ però sin neccsldnd de otros e^etnpTsrcs de sii 
reìigiasa motleracion e» aquella epora , cl jwoceso apela
d o , iì lìcita á rjian}fest«r*e, ponio lo dose* mi parie eei'a 
t l mcj.ìr garante de esta verdad, y  lo os tafuUien el mo-' 
tivado de su seul3uci« , pue» si« pintarlo furioso o «mi»- 
tildcional casi sinònimo en sentido, se dice que iUf 
trinas pueden dañar mas d  los jovenes que aprovechar \ ■ 
pero  ̂ por que no se nombran estas doclrinas , que mi- 
parte liará ver en el acto mism) que todas han sido 
tomadas de los autores m*is clásicos, y  recomendadas por; 
fiuchtro Soberano en el último plan de estudios y que 
ha estado lejos, y  Dios lo preserve como hasta aqui de* 
poder daúar con ellas en su cátedra ni el prtipito á [>er- 
tona alguna? Ojalá hubieran imitado con mi parle suií 
«uperiores, como dice el R. P. Provincial, el raaf'iunímo 
egemplo que le dió el mejor de los Monarcas, al desa
parecer el Gobierno tiránico; pero ¿cómo había de res- 
>elar los palornales avisos de rorreccion por escesos su- 
etos á su jurisdicción, salvo el recnrso ae protección a 
a autoridad c iv il , quien en desprecio de la pontificia f  

<in temor de sus censuras , se ha disminuido en conocer 
j  jii7^ar materias leslógicas ó de fe ?  ¿ Qtí¿ seria de raí 
p a rle , se dice aun con énfasis, si lo hubiera juzgado cual« 
quiera tribunal de justicia? razón tiene el R. P. Provin
cial en llamarlo a sí, porque el que por desgracia ha juz
gado á mi parle, esta lejos de merecer este nombre, el 
Proceso pondrá á V . E. de manifiesto, si el P. A c e o  
debe sentir en el alma on que asi no se haya verificado, 
como lo desea ; pero entonces lejos de haber sido tan v i
lipendiado y  castigado, hubiera conseguido desde luego 
patentizar su inocencia y  o>nfundir á sus calumniadores 
^ue ton los que en realidad y  de hecho hau olvidado las 
máximas evangélicas que se quiere desconozca mi parte, 
tan solo porque para salvar su honor y  su vida se acoge- 
i  la autoridad civil como la ley se lo permite , y  porque 
ha apelado de una sentencia que sin guardar proporcion' 
con ia resultancia del proceso es aun mas injusta en su 
egecucion , sobre que aun supuesta tan arreglada como 
•e dice siempre debe concederse á mi parte el derecho 
de hacer su defeusa en reclamación, con t i  tranquilidad 
j  sin la$ zozobras j  sobresaltos coatiauos con que se h*



tratado de »gíUr sn espíritu cn el fOBvento y  í«ías de ra  
erdon seruiicii , que haría lodas sus delicias , lejos de Imir» 
las RUD moaieutítneanienle, si eu elJa pudiese sjr  tratado 
»4(1 la crueldad que ulllmameute. Jo ba sido, y disfrulaf 
U  traiiqiiiUdnd y paa que ha gozado por 3o  años: Po» 
lauto =  A  V . h . supliro-que truieudo |v>r prcsenláda 1« 
«djuuta iuatruccioB dirigida y  firmada por mi parle en 
»u defiíusa , se sirva ( u su visla y demás espuesto desa- 
teader la soJioitud del R» P. Provincial uu su escrito 
pof jHWeder de justicia qne p ido, Ar ■—

O i r o i i .^  üiguieudo el K. P  ̂ Proviucial su pJnn d e 
tangrirula pwsecuciüu conlra mi j)8rte eo desprecio de 
e^te, de Ja verda J , y  del R. P. (^omendadoi' de la Mer» 
oed donde se le de|>oe>iló, dice <]ue mi parle pasea de 
oontíuuo u a  sin escaudalo de los Lucnos j este dice lo 
iMstanle sobre el particular , y  sabe ^ue la rectitud d« 
V . E. poth'á descubrir todo lo coutrario si se digna to-» 
mar iiiíwme» de Ja motleracion regularidad y  auu suje
ción que mi parte se im pone, suspendiendo entre tanto 
el aviso ó demostración que contiene el auto de V . E» 
y  están tau lejos de mercger eJ prelado del couvento de 
Ja Merced , ni mi ¡>arte:^ A  V . fc*. suplico se digne de
terminarlo. así en j.ijsticia que «í svpra =

Otrosí. E l obgelo del abuso de libertad ^ue fal- 
•amenre se atribuye á mi parte se dirige á que se le. 
txasiade al conveiUo de Cog<íllada una legua dislaute d e 
esU  ciudad „ recuerda lo m<icha que se le hizo su fric  
cn e l desierto de Cariñena Itasla interceptáuílole sus car
tas para que no le allija la sola idea d e  otro cualquier*, 
en igual situación, sobre que la dificultad de avistarse 
caso necesario eon sus defensores en esta ciudad bollan- 
dose demasiado obeso liace-conocen desde luego- la intea-^ 
ciou de dicha propuesta , pero como acaso se hace nece
saria la traslación d<í mi parte a’ esla ciudad , porque su* 
earos hermanos píutrtndulo con el vulgo irreflexivo e 
Dorante  ̂ de larazona como otro L u lero , lo espondrie 
quiza a nuevos ríes^>sr:r A  V . E. suplico, se sirva man
dar qne la traslación a es])ensas de su convento, cuyo, 
prelado la solicita,, sea para el convenio de Agnstiuos,  
Carmelitas calaados, ó  el de PP. Dominicos hermanos de 
MI ocdea de la {K'ei^ute ciu dad , pos ser asi jjj&licia que



pido j  para el?o &c.
Kxcmck. Sr. —  K.innf>n <lc Lafíguera , en nombre del 

M. R. P. Fr. Joaqm'i» D iez, Ministro Pfovincial ia 
regiiljir observancia de S. Francisco de Asís on los AuUjs 
de manifestación á instancia del P. F r. Franci?(»o Acero, 
fwitc.slando al tra.sl^do dcl último escrito contrario, como 
mejor' proceda , digo t que mi parte tiene la satisfacción 
de ver comprobadas jx)r el mismo P. Acero cuantas aser
ciones Je dicto la verdad en su escrito anterior; en el 
pintó a este religioso con los coloridos que le corres£K)n- 
den , Iwciendo v e r , que lejíK de snfrir los horroi’cs de 
una cárcel , lejos de estiir privado de una libertad nacional, 
lejos de den<-g-írsele los auxilios de una justa defensa , es
taba iibre en su convengo» se le  permífia pasear como 
i  tod>)s los demas, y  se le admitian escritos, que no se 
le .admitiriau , yo  lo aseguro, ui por V . E. ni por cual
quier Ju ez, que sepa que los escritos de defer>sa y  ma* 
en un religioso deben guardar el decoro á las personas^ 
el respeto a los tribunales, la caridad á los pvógimos y  
la veneración á la verdad.

Los qne el P. Acero presentó a su Juez Tejos de 
contenerse en los confines de la njoderacion y  de la de
cencia , estabnn llenos de sarcasmos, de diatribas, de de- 
elamaciones vinileutas. Y  ¿ todavía se queja el P. A cera  
de que se le  ha cerrado la puerta para hacer su defen
sa ? ¡ Impostor! ¿ Por que traspasa asi los fueros venerable* 
de la verdad? ¿Cóm o osa calumniar a:«i á su General y  
á los religiosos mas virtuosos y  autorizados de la orden? 
Solo su insolente* oi’gullo puede escusar acción tan impia. 
Pero examinemos sn p»|x:f á la luz de la imparcialídud.

FJ P. Acero que no teme la m entira, ui se desdeña 
de alistarse en las bunderas de la calum nia, ni quiere 
evitar la justísima indignación de sus superiores y  horma- 
sos , que a (odos mide con la misma vara , que á todos 
calumnia con igual desfachatez, que á todos reputa in
justos y  viles calmnn-iadores 5 este mismo fraile lan Va
liente y  aVdido para derramar en la Religión que Je adop
tara por h ijo , tan negras manchas; tan pagado de sa 
saber, ilustración, y  doctrina , tan fuerte, que n«' Ha te
mido conculcar los estatutos de su ordeu que le mandan, 
p l^ a ise  6ÍB apelación á las sentencias y  » Jas penas que



se ie  impusieron , este mismo cree loduvíaen « p ecln w , «m 
eageiul,vos, ea visioaes, y  en vestiglos. Que coufraiJiccion taa 
csj><iütaia ! l êru no son cstrafios eu e 1*. Acero Inleá dí,*?va- 
ncos; h.»ce dias que ha perdido oi juicio : de otto modo no 
Bciiiuictira coa t<iiita atrocidad .í todos su« liermauos, ¿ 
tod(»s sus prelados, á toda su religión. Í5Íu duda cree* 
que no puede hacer su defensa sin denigrar á los otros.

Pasemos al segundo articulo de su defensa. KI P. Acero 
da sus quejas seulidisimas porque se le ha desterrado, 
esta es su esj»ri»iou, de Calatayud su p>lrja. ¿ Y  el voto 
de obedieiici• I* ¿Y a  lo ha olvidado el P. A cero? ¿ Y *  
ha olvidad*» (juo en la profesion , cuando abrató la vid« 
religiosa, cuando promelíó aspirará la perfección, cuan
do dejó el m undo, y  á todas sus jwrapas, y todas sut 
Tanidades, aUuego su propia voluntad, resignándola á sui 
superiores? Ya lo hemos visto. El P. Acero ha olvidado 
Que es religioso: á no ser a s i, ni se prodngera con taa 
aescufreuada licencia, ni reputara por violencia lo que 
eu otros «eria una virlud; lo que en él es una obliga- 
CÌOQ estrechísima, obligación que no puede hollar sin es- 
penerse á sufrir penas severísimas. Vea V . E. los actos 
que «1 P. Acero caliíica do violentos.

Por ventura ¿ encerrar.! loas violencia la prlvacioft 
áe la cátedra? vergüenza es tener qne hacer la Apología 
de las mas sabias providencias; de Jas providencias que 
solo pudiera desaprobar un hombre temerario é iuqnieto; 
pero mi parte debe á V . E. la cuenta de su rectitud. E l 
V. Acero ba enseúado pladinam enle doctrinas falsísimas , 
máximas perniciosas, principios revolucionarios : ha predi
cado Jas virtudes y  la prudencia y  la sabiduría de ese 
Código subersivo y  anirquico que labraba la ruina de la 
IVarioH ; lia exortado á la desobediencia de Jos prelados ; 
á la xiuda sobre la autoridad PapiJ, a otras mil cosat 
que seria prolijo enumerar; y  qne están acreditadas de 
nun manera iucoatrastabJe ea el prorcíío qne se le formó. 
A 1)ora b ie n , mi p r te  invoca eí testimonio de todos loe 
hombres justoS) mi parte apela á la justinracion á la sa* 
biduria á la lealtad del tribunal.  ̂ Seria prudente ftar Ja 
cátedra, entregar la preciosa juventud, dulce «s|)erauza 
de la patria á uu hombre de esta laya ? ; A  tan falso 
Docloi'? ¿ A  U a osado religioso? ¿N o lo t«  \% £ ,?  ¿No



oye Oliai escribe? ¿C ual deprime á su Provincial? ¿Por 
que no mira el P. Acero lo que lia sucedido en todas lag 
noivcr.'idadrs de España ? Y  si todos los raledrálícos en 
los cuides hiibra seguramente hombres que ol menos igua- 
laníii al P. Arerò en sabor y  doíUriua , y le eíccdoran ea 
virtud y  mixleracion , si lodos los que han sido ])rivndoS 
de la c.itcili'a , hubieran apelado al gobierno, increpiín- 
dole su conducta , enrareciendo á egcmplo de nuestro pa> 
dre sus méritos literarios ^qué hombre de juicio hubiera 
sancionado su proceder? Y  este proceder liviano hubiera 
ncjorado su suerte, ó In hubieia encruelecido?

Pues aprenda el P. Acero , sepa, que plegarse al 
destino y  doblegarse á la suerte, y  no dar contra el 
aguijón es la primera cualidad del hombre sabio, no gri> 
ta r , no desesperar, no  querer impedir los principios que 
•igue toda una uacion. ¿ No tenuriamos por insensato al 
m h tico  que propalase que en una monarquía se habian 
oe enseñar principios republicanos ? Pues eí̂ ta es ni mas 
ni menos la pretensión dcl P. A cero , el cual quiere taru* 
bien que se éxamiae en un juicio contradictorio, si se le  
ba privado bien ó mal de la cátedra, A  fe 'm ia, que esta 
pretensión nada tiene de religiosa : el P. Acero pensará 
que la ca'tetlra que tenia en la religión era un derecha 
dcl cual no debia ser despojado, sin ser antes emplazado 
y  juzgado en «n tribaual seglar. El P. Acero no des
miente 9JS principios; pero la religión de S. Francisco 
tampoco putide canonizar semejantes desatinos, ni confiar 
la enseñanza á un religioso que tanto encomia sus méri
to s , que tanto deprime a sus bermar»ns que tanto ia -  
culta á sns prelacios. ¡Q u é orgullo! j  Que cucion t

Mi parte no tiene que añadir a lo que ya dijo en 
in  escrito an lerior, para justificar la benignidad y  pie
dad de la lenten cia, que contra el P. Acero pronunció 
el Difinitorio General r son unas correcciones, que cual
quiera otro hubiera sufrida con muchísimo placer. Tam 
poco cree que hay necesidad de manifestar eí proceso co» 
mo solicita el mismo, puesto que respetando tampoco la 
Terdad, nada ha podido « l^ ar qne oemuestre la vitreo- 
esa, la opresion que falsamente preconiza j  menos quiere 
detenerse en hacer ver la justicia que ha precedido á to- 
dfts SUI opmciou«3. V* E. verá por lo resaltiTo de lo*



A utos, que d  P. Arerò se ha defendido librem ente,«» 
poco decir, se ba defeiiciido ooo una iicencia estremada( 
no liii sufrido o:nguiia ]H‘n n , que no sea suavísima, 
jio ha suirid’) ninguna o]>rí‘s¡ou , ha sido juzgado coa 
roncha leuidíid , y  eu fin V . E. vería si mandase, 
ge manifvstasc el proceso, que en caso necesario no i*e- 
siste uñ que el P. Acero ha mancillado la opi
nion religiosa de sus hermanos, y  prelados y elevado al 
tribuuid quejas injustísimas. Entonces varia V . E. cosai 
precio.sas : sirva demuestra el píipol de instrucciones que 
V. E. ha repelido, y que >in duda hahiia escrito con 
» as meditación y  meuos acriinonia : intenta sin duda de 
este modo adquirir celebridad. Por lanío á V . E. suplico 
•e sirva declarar que el P . Acero uo ha padecido viô < 
loncia alguna y  en su consecuencia mandar, que se res- 

a su convento ú  la  ohedierumt <lc sus prvIadoSt 
Asi es justicia que pido y juro D r. D . José 
Jíurnon d f  Lafi^ucra =  Miguel Ballariu , eu nombre del 
P. Fr. Francisco Acero.

E n  uso d el íiasla<lo qne se me ha comunicado del 
tiltimo escrito contrario, informe del R. P. General de 
la orden icr.ífica, y nueve docupientos á que se refiere ; 
en 1*1 mejor forma digo : Que el P. Acero abrumado de 
la mala suerte que le ha cabido dentro de uua reiigioa 
que respeta y  venera ; no puede menos de hacer presen
te á V . E. que fuera de la erudición propia y  que dis~ 
tingue los conocidí» talentos de mi venerable P. General; 
DO hay otra cosa de atendible en dicho su informe, pues 
es todo efecti> de la sí>rpresa y  siniv'stros informes que le 
dieron sus conocidos ‘ émulos que }>or desgracia tiene cu 
dicha oi'dou , siendo de lodo puulo despreciable el con
tenido de dichos documentos eu lo mas repelido , como 
que es un estrado hecho á mano de espresiones suellas y  
algunas acaso tergiversadas que han sacado de los nulos 
piocesos seguidos á mi jw rte , y  ya conoce V . E. sin ue- 
cesidad de reflexiones que por un medio lan ridículo i-e- 
probado por ley , apenas hay un pocesado por grande 
que sea su inocencia que uo pueda parecet grande cri
minal fuera de la causa ; asi es que si se accediese á 
presentar como el P. Acero desearía , los muchos pliegos 
§u e «ite di«e em su i l t ía a  iastruccioa« obraa «a su



der de los enormes dicterios, y  horribles apodos con qne 
lo regalaban el P. FíschI y  calificadores resultaría de ne
cesidad el mayor conlrasfe con los documentos presenla- 
dos; que por ello se cree inntll de temor, sin refutar
los laulo mas cnanto, ninguna analogía ni conexíon tÍG-> 
Den con el incídcnte de! dia que es el del sostrn de la 
matiifestacioii que obluvo de V . E. por no quedarle ya 
otro niediu que el de cubrirse con sii respetable egid^a, 
]Mra ponerse á salvo de las vejaciones sin número , á que 
díarÍMm<’nte estaba sujeto y  se iiacian mas y  mas* terri
bles tratándose de un religioso, con quien se egecntó 
exactLsimameiite todo el rigor de la senlencia en medio 
de hnbersele admitido su apelación en ambos efectos \ nsis- 
líó  el propio al entierro uel P. Perez su compañero de 
hábito , asesinado por olro del mismo hábito dentro de 
•u conrento de Calatayud; sabía las heridas del P. A n
tonio Aiusa á resultas de un candclerazo en medio de la 
mayor publicidad á otro sacerdote; veo sacar, a]>eDas 
hace un a u o , á olro compiñero casi moribundo de la 
cárcel mas hdmeda, con que á él propio se le amenazó 
entre otros repetidos amagos de castigo, sabiendo bien que 
ninguno de los anteriores y acaso lodos juntos, no habiaa 
merecido tan continuada y  terrible ^>ersecucion , como el 
mismo por su desgracia, j  siu merecerlo se ha atraído 
de sus hermanos y de la que es el mejor comprohantep 
el informe y documentos que motivan este escrito , y  no 
•ieudo coucretos ( como no lo son ) al artículo del dia , 
Bo pueden tener ni tienen otro obg^to que hacer alarde 
dcl empeño y encarnizamiento espresado.

El P. Acero podria acreditar, i  ser del caso, q u e ja -  
m as, como el Rmo. P. General dice, ha manifestado los 
grandes defectos de que se habla en su informe qne en 
Biinguna de las dos épocas iutrusas ha pensado en secu
larizarse , que el hecho del crucifijo que también quiere 
presentarse odioso al mismo ; cedió todo a' su favor como 
animado del mejor celo por la tranquilidad y  orden que 
consiguió en efecto; que pasó á la provincia de Caalilla 
cou las licencias correspondientes, ao estaba este dester
rado , j  tenia espresa aprobación en decreto del arzobispo 
cardenal de Toledo, pero esla satisfacción con la de ano> 
nadar j  desvanecer oíros cargos que tambieu se le  im -

l a



pnlKn, la tendrá como no duda si V . E. accede á Io ma-
nifesJaciou de sus dos procesos nulos en los que se le 

iníundadainente de aj)t»slji{a , preconiaador de doclri- 
fias Icolúgicfls opuestas á sti verdadcrn inferpvt'tfleion t cu»u- 
do á SCI' asi satta 4a escumnuioii, ru tpiu Uau itirurrido 
los que <'0n iisurpaciíHj y  agiavto nianlíiesío ;í !a )urt9di- 
eioM <‘j>iscopAl ( único á quien ê 1á reservado su conoci
miento) se han intnts>ado á jtizg'jric, animados tnri soÍo 
dcl òdio que le proíVsan » y  no les dejó reparar en la 
e.'womunioíi Uitcp senteruw  , á que ios sujeliiltan rc]>eti- 
das Bolas I‘outifyÍJis ; por úlHiuo y  hasla (jue lleirue esle 
coso para el î > Acero tnn deseado, se dirá tan solo que 
si Cite obligado á der*-nderse j>or si cu medio de la pre» 
muro» con que se le comtu’ ivó el proceso apelado , por 
un «olo ralo en la celda del R. P. (>oiu¡saiio que le llmió 
de gritos porque pedia dirha mauifestacion &c. (e\ p ii- 
mero se Je negó , y  los uomhre& <le les testigos se le ocul
taron también ) y  en media del acaloramiento á que re
conoce, k) llevaron los a|>odos no mereoiílos acaso de su 
Fisc«l, y  otros d«nlro d«* ia causa , escí-dió fitpnoiamcnto 
cromo ircperito tairibi<Mi en la materia , los Jiniiles de la 
moderación que dclx*u guardarse en las defensas , tiene la 
«atisfacriou de que sus re])re8aiÍ8S «i pfrterulifÍvs sarcasmo* 
se dirigieron lan solo contra iguales ó inferiores dentro 
de la orden, cual es el lego que dijo  ̂ haberle dndo di
nero ]»ra comprar tabaco cuando jamas el P. Acero lo 
ha usado de humo ui polvo, respctaudo siempre romo 
respelará, cuanto pueda decirse, de parte de sus supe
riores por suponerlo efe«‘to de informes siniestros, y saner 
que no se dojon por lo general llevar de pasiones ras
treras, como aquellos; pai‘ e l ío = :á  Y . E. suplico« como 
anteriormente &c.

Otrosí. =  E l P. Acero en todas Ias instrueeioBes que 
remite á sus defensores y  cou especialidad en la última 
in5Ísle hasta con la'grimas según se esplica , en que se pida 
]a mauifestacion de los dos procesos que le  siguieron sos 
prelados, como único medio de sincerarse de las increpa» 
ciones que se le  prodigan ; por ello =  á V . E. pido se 
«irva mandar dicha manifestación  ̂ ó la providencia mas 
conforme en justicia que pido ut svpra. zzz

To solamente conteste, haber quedado aturdido le-̂



yèttdo en los trasUíos la esplicacion ele mi padre, á quien 
tocaba ilustrarme, o compadecerme, ó corregirm e, si he 
ido errado; ]>ero no cubrirme del grsncle oprobio qne ar
rojan sus pedimentos. Mas no debo disimular á nadie coa 
mi silencio criminal escandidlos» en jurado suj>erlal¡vo, co
mo ya tengo probado, unas acusaciones tau enormes ; sin 
acreditarm.; de necio , imprudente, y aun cruel conmigo 
m ism o, según enseiVni los sanios PP. y hasta el derecho 
canónico ) regular franciscano vigente» que no es menes
ter repetir. Solamente aúado, qne hnsla los PP. del se
gundo concilio de S(*vtlla , presidido por S . Isidoro decre
taron ;  ̂el Juez eclesiástii'O , que procede íí/i jiiriuHixion^
Y aunque la tenga , condena sin c ita r , que niega nom- 
bi*es de testigos y  traslado de sus d ichos, y  reusa otr 
sus la chas, y  en Cn que atropellando el orden judicial 
en lo pre^crito jx)r las leyes vigentes, pronuncia su jen- 
ten cia , la  cgccuta siu embargo de apelación ; procede íi- 
ranicainente en cada uno de estos casos , y  comete una 
úijusticia tan patente y notoria, que la misma inspec
ción del proceso convence su desorden y  atropellamieuto.”  
¿N o  |Kxlre yo usar de todos estos nombres propios qu« 
Tienen de molde á mi Proceso? Aun aúade el citádo Co» 
varrubias ; „  Ks violerícia despojar sin motivo del empleo 
«1 que j>or diez aúo5 ha estado en posesion indubitada^ 
Aunque no tuviese derecho por la oposicion... Cuando 1* 
nulidad es notoria; no se uebe perm itir, surtan efecto 
las provideni’ias, &c. ; y  la falta e^ncialisimo de juris
dicción &c. anula toda sentencia sin que pueda confir- 
Biars<i nada de lo enteramente n u lo , pues según todn de
recho lo que es vicioso y  nulo en su origen no se hac9 
por Iransí'urso del tiempo justo y  Íesrtimo. „  vSi mi P. 
Provincial siente eu el alma ^como d ire ) p e iir  en jus+ 
tícia cn el tribunal de la Rea) Au<ii(rnria de Aragón con* 
tra m i , sin rc|»rar en otra escomunion lata  por pedit 
oastigos al tribunal lairo contra sacerdotes, mas lo puedo 
•enÜr y o ,  que despues de tres aúm enteros (ahora son 
Once) de penitencias piiblicas escandalosas snfridas como 
mempre con esemplar paciencia en medio del universal 
abandono religioso indolente , cuantío no es insidiante « 
me he visto precisado por repetidas persecuciones basta 
é e  m i P iw ur^ dor m b á d ^ a d o  de mi P ,  Getterai vu«lt*
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«ontrarío, earlisfa , a imitar á inumerables religiosos opri- 
fiaidos de sus prelados , y  á Sla. Teresa de Jesús por es
preso mandftlo de D ios, 8t¿;uu lo escribió la misma en 

, fu carta U7 á su confesor cl P. Uoea , sin que pueda 
presumirse, nos engaña, por aias que mi Abogado con
trario se mu burle, diciendo, creo visiones. P<KÍid citar 
los egemplo» de varios sanios que «pelaron también á 
donde pudieron , cuando no se les hizo jastici» , donde 
p«*iisarcii i j)üiü solo iii.lico al Apuslol S. Pablo, que 
apeló «1 ( é̂har contra los s«<eidotes de Jerusalen caminan* 
do quiaieittas lejíuas y deíondiéndose por palabra y por 
cscriio par» no escandalizar con su silencio , &c. , y  á 
mi S. Antonio de Padua , f|ue huyó al Sumo Poulitice, 
delatando ú .%u Rmo. P. Gcneial (jue lo atropellaba j 
pero ol santo estaba mas cerca de Roma que y o , y  no 
estaba tan viejo t'omo y o , <*iunque me siento mas inju
riado que c1 f sin tener virtud.

Son muy repelidos los Reales decretos vigentes , ca  
qtie se ofrece la pi'oletcion Real ú los frailes, y  monja« 
también que sufran vejaciones de sus prelados , pero no 
quiero detenerme probando una cosa tan sabida e impu- 
uemcule practicada por toda clase de gentes. Valga por 
todos el circulado en 1093 , á todas las Audiencias de la 
España por Felipe II , tan desjxitico y  tan amante de 
]a tanla inquisición que en } n iz  descanse, concebido en 
«si.is formales p la b ra s :  ̂ Alcen y  quiten la fuerza que 
los jueces eclesiásticos bicierou... Castiguen á los prelados 
que conJraviní»"^n á las leyes del reino.”  La ley 40.* de 
la recopilación dice : „  todo« los frailes y monjas de cual
quiera parle de £s{»ña puedan recurrir a la Keal pro
tección por los vejámenes que les causen sus snperio- 
res, &c. ”  y  ya lie indicado el de Fernando V l í  fr e -  
quiescat) , que para nada se necesitan teniendo al Real 
Éslatulo , y  las suspiradas cortes. Por cslo y  demas que 
omito por no ser tan molesto; conocerá el Sr. S o to , lo 
mucho que se ha equivocado, cuando ha dicho también 
que los estatutos de mi orden mandan á los religiosos 
plegarnos sin apelación á las seatencías y .  á las pena« 
impuestas. Aunque no se debe presumir ignorancia eu un 
Ahogado, hablando en tribunal; se hace menester que 
oiga todo lo contrario de lo* que dice Soto , en  las tres



Teces al afio qne se nos intiman las leyes raon.tsticas so- 
brc a[>eIncioii hasla al Pupa, estudiando mas el tratado 
de obedioncia , ({ue, como virtud raoral tiene sus juslo« 
limites sin infam ia, y que hnstu N. P. S. Francisco la 
restringe á la« cosas que hemos prometido á Dios guar
dar , sin quedar obligados á lo demas como es tan noto
rio , que no debo perder el tiempo en probarlo. Vea pues 
el Sr. S o lo , t'orno yo níi tengo la  desfachatez que tanto 
pondera , y  como mis quejas uo son injustísimas en el 
grado superlativo que dice preocupadamente, haciéndole 
mucho favor, y  como nom e corresponde la pintura qoe 
hace de mi el R. P. Provincial, y  como las violencias 
sufridas e indicadas por mi Sr. Almgado son sufìrientisi- 
m as, para no desmerecer la Real pi-oteccion j sin dete
nerme mas por ahora en responder á los escritos i*ontra- 
rios , cuya poca solidez y  mucha falta de verda<l está 
patente á cualqüiera que lo mire con imparcialidad y  de 
Dueua fé. Yo desafío á todos mis calumpindores, con la 
fuerza de mi ya declarada inocencia, especialmente advir
tiendo á todo sensato ingenuo , que mis falsos hermanos, 
sin haberme visto, ui oido de^de el año 2 2 , me acusa
ron á mitad del a S , de los mayores crímenes ( lodos su
puestos , como se ha visto ) que no les ocurrieron en los 
aúos anteriores, cuando me formaron el primer proceso 
^ue se can celó , y  omitieron en el segundo proceso lo que 
tanto me acriminaron en el primero, casi todo sobre pa
labras, qu e, dado el caso solamente pudieron oírme tres 
años antes, según llevo indicado, y  que no pudieron pro
barme según las tres declaraciones H otales, ademns de 
que todos mis testigos contrarios sea los mas tachables 
sa ^ n  le y ,  como tengo demostrado, en medio de que 
mis pmebas die abono salieron muy legales, y  las mas 
faonorífíras, no solo de respetables corporaciones, sino de 
individuos, cualquiera de Jos cuales supone mas que to
dos junios mis testigos contrarios tan falsos como se ha 
visto eu c l tribunal supremo.

También se ha equivocado mucho mí R. P. Pro
vincial , diciendo que mi violencia es imaginaria , mis atro- 
pellamientos quiméricos y  falsísima mi privación de liber
tad racional \ aunque yo  de todo eslo solo pedia escribir 
u n  gran tomo en folio.



Mis PP. p«r ol)pa^, palabra* y etcrifoe, é  itnpr«90» 
Rsisteii y  dicen que „  resistirán siem{>re mi ropostcioii man*̂  
dudH por If) RoU oblig4:dds tie su cuticiencia y  justicia  ̂
por deber jit.slifírar Auto <le la ordeii fu yoi incoiites'* 
tables <lert>c(i()s de caJifícnr do^iriiias deroudci'in y  s«sten> 
dran.... poiqiie el lionor pnreza y  esjJendor de 1« Ipro-- 
vitrcia de Aragun , la roiirtoncM y justiria de su Rma. le 
•bligarún siempre á resiütir mi i'C{K>sicion, pues el mayor 
Aor y  utilidad de la religión <^nsisten principalmeitle e s  
que yo no vii<‘Iva lertor, coa otra} veinte proposiciones 
eisni^Iticns coiidenadAs. Si yo no fu i herege, ó  sóspecho» 
ao aun de U'i'í\ uo debí ser pioccsado, ni castigado f  
B)c*nos por mis PP. inquisidores tan intrusos, como á Cx>~ 
Kisarios (le pulicin : y  si lo f u i ,  debí ser dennuciado den
tro de 5o  diss á tribunal competente. Cou que tanto )X>r 
su omisicm, cnanto por su comision estáu incnrsos mas 
de cien de mis PP. mas RR. eu las escomunioues ma
yores latas, irr^ularidades, ademas d e w s  notorias injus> 
(ictftS , nulidades , y  violencias sujetas a l nuevo supremo 
tribunal espaúol. Solamente indico con relación á las vio
lencias que por premio de haber yo apaciguado en m i 
patria Calatayud ccfn on cruriSjo en mi mano J  mis <*sor- 
tos al orden el fiero motin del 8  de )ulk> del año , 
paseando lat calles, entre mil balazos hasta la una de la 
noche, en que todos nos retiramos á dorm ir, habiendo 
antes confesado y  aunliado á bien morir a varios heridos 
de muerte, s^ u n  consta coa It^alidad*, venían mis her
manos i las doce de muchas noches con palo«: , á patear
me las t r ip s  s^ u n  el pasquín (puesto en lo mas pú
blico de aquel mi convenio) que obra en los antos üe 
k  Real Audiencia de Aragon, y  d<.'sj)ues me d^-jaban ola* 
fada )s puerta por fuera, burlándose lodat de mis c la- 
ibores, con que pedia en vano so(!Orro, hasta que 
K s mañanas fenia el prelado ricudose, y  la de>r1avabfl  ̂
para que baja^ á ganarle la  peseta , cclebnndo misa;sii>

?;nsar en absolver á nadie de la escomunion del canon* 
t v 4>ieti fue' gran violencia la de vanas cartas haMa do 

B Í Procurador de Madrid para qne tne fugase inmcdia«> 
lamente á Bayona, piira evitar un golpe m uy contuso d * 
mi P* General por no querer desistir de tnt apelación y 
dcsjHics ^ue por lo bú&ido u e  u n a s t ié  a ii P.



<fne »ciidínan al Rey como lo veriÍM*«ron. Aun fue ni»-

tor el- lial>ei* mondado poner y  no h«l>c*r permitido quitar 
asín D ii primera sentencia Rolál on l.® de roaizo de l 8 ü8 

tros rargsis de paja meniida para fomento Je pulgas y  ra
tone» que corrían á docenas )unl0 á 1«* puerta de ini ha- 
bilaeioft, y jtor el otro lado de mi dormitorio «ouligu» 
palomas de cria con cascabeles, para no deprm e dormir 
con sus continuos arrul l̂os y sonsonetes, como fue' públi
co. Las itiumcrables violencias- relativas a' Ja comida se

Sueden inferir de! enciirgo de mis PP. á los Uercenario*- 
uraute mi secuestra en su convento por diez meses dcl 

ffDO í26 sobi'c que no mo diesen su mesa  ̂ sioo la de los 
criados ni otro p n  que el de los otendigos. Omito m ii 
varios otros insultos, de que podia escribirse un libro ea^ 
tero , sin.contar los 4® artículos falsameute acusados pro
pios d e Robespierre, C alv in o , y  Mahoma, n i las ame-> 
nauis íy)» Icitígos y  ca'ix;e4 mas estrecha, y  hasta con oL 
brazo seglar de orden de) R. Difinitorio, porque propo
nía con. tono apacible mi derecho en el convento dol 
desiedo de Cariúena entre 4^ religiosos; correspondiendo 
et recurso de fuerza, cuando ea  la. foi macioii de los au
tos DO se observa el orden del d ere ch o cu a n d o  las ape» 
jkciones uo son admitidas en ambos ef<»:tos, y  ruando lo» 
regulares son despojados de lo« empleos ganados |x>r 0{k>- 
licion ;  ni en fin las varia« cartas aatínimas [Mr el cor
reo ^cuando no me las babrian ó  no me las entr^aban, 
xti querían traer, ni me dejaban salir á bmc&r ni aun. 
las mas prccisas) con m il dicterios y  un oeliavo grande

Era pagar Tos gastos de mi litigio, á fin de qne uo mo> 
itase á los francmasoi^  ̂ s (^ u  decían. Solo añado que 

este R. P. F r. José Laita en su visita provincial üJlima 
me dijo que per mi proceso me hubieran ahorcado ea  
e4 siglo, y que diera gracias a Dios, de que uo me h»biai» 
dado una puñalada , ó veueno en la reHgion.. Por lo me
nos me trajo hece un año vilipendiado á este sn conven
to , en donde con 4^  religiosos estaban mas de los üeft 
facciosos enlistas, presos y  sentenciados á pcesidio quie
nes me atstenaKaban coa aegnellos; sin haberlos declarado 
apóstatas, ni absuelto, por KaJ)er dejado esevita uua caria 
diciendo; iban á defender la josUt causa de Caries V , 
despues ̂ e ^aber becbo coníesion gcneval > como ai huJ»ie-



n a  ido á ganar algún jubileo. Esto r i  ^Tangéjiramentév 
porque aboia no j 6 sabe lo que saldi'á, estüudo también 
prcsu en la niisoia c<írcel pública mi comctihal, su P. 
Mue>lro, y Imberlos sorpreiuhdo j laiadrando la |>ared cou 
biori'üs, y ser todos ellos queridos de mi cruel ct^lumnia- 
dor el R. P. Fr. Bartolouid Altemir ex-guerrilloro dcl 
año Q'2 , cuyo es cl dictado de la indicada carta, y  por 
)o meuos fue la causa priucipel de no declaiarlos apú- t̂a- 
tas, y es el t ic , director del j>elaire Damaso Barrio Al* 
tuiuir Cotnandaiitc'de la lal facción, afui>ilado.

Pero en medio de tantos padecimientos pú))1icos y  ct- 
caudalosos insi.ste S o l í , que yo lejos de padecer violen
c ia , y  esla'r privado de una libertad racional) y  haberme 
denegado los auxilios de una justa defcnt>a ; lie sido tra
tado con una caridad acendrada , y  purt.sinia, y  que las 
oori'eccioues de la seguuda seutCMcia benigna y piadosa 
hubiera sufrido cualquiera otit) con muchikimo placer, y  
eu Sn que no lie sufrido niüguua }>ena que no sea sua
vísima , habiendo sido juzgado con suma lenidad; pere 
j á  quién se deberá creer? á este hom))rc que )o |uisabft 
bien en su casa, siu h^iberse visto en el convento, j  
menos cou la puerta cerrada , ú á los documentos l e a 
les existentes eu mi Proceso, y  á la declaración de la 
R ota, que tres vece« asegura, estar yo suficientemente 
puteado con mis pajeeirnientos de los defectos de |ni na* 
tural acaloramieuto en escribir mi necesaria defensa pos
terior? Donde os |)ermÍtido el ataque, debe «erlo tainLieii 
la defensa , de que ya he hablado bastante; pero como 
veo a los SS. Soto y  Lafiguera, y lo que es m as, a 
mis propios PP. seráficos encruelecsi'se mas y  mas •  la 
vista de mis terribles padecimientos , que enteiiieceriaik 
las entrañas de los que no las tengan como de tig re , 
•úado lo impreso por Fl*uri sobre las costumbres de los 
primitivos cristianos, modelo de perfección evaugélica tan 
repugnantes á mis contrarios, que quisiera» verme atado 
de pies y  manos , y  con uua mordaza en la boca, por 
que no apruebo sn proceder injusto siquiera con mi cri
minal silencio.** Por absurdas (d ice ) que fuesen las ca
lumnias que levantaban los judios a los cristianos; las 
creía el pueblo; y  asi estaban pi'ecisados á jusüJicarsM 
de ellas seriam tule» s^ u n  esciribe Tertuliauo e a  su



Ic^ía, y  orígenes contra Ce!^. El P, S. Agustín se YÍá 
obligado á escribir su grande obra de la ciudad de Dios, 
para responder á las calumnias que los gentiles levanta» 
XMii contra los cristianos. Los dupeudíeutes de los católi
cos se^mi S. Ireueo , por temor drrian contra ellos todo 
lo que querían sus enemip'os. ¿ no habrán podido de- 
cir mis inmorales caluroniadores tan dependientes de mis 
jneccs, mandarines de mi religión lo que estos liayan 
querido? Y  ¿ h e  de callar y o , señor Soto , por m asque 
Vm . diga , que yo solo intento celebridad , y  pegar con
tra el aguijón , y  deprimir á mis P P ., cuando no hago 
mas que implorar la ley vigente, sin querer mas que 
lo justo > y  patentizar mi couocida inocencia, ^a decla
rada^ i'efutando sus enormes calumnias? ¿Que libertad 
racional podía ser la mía con rail privaciones notorias, 
sustos continuos entre las inumerables amenazas referidas, 
en mi destierro de once aúos, con todo el peso da las 
terribles penas de tan nula e injusta senlencia con ape* 
lición adm itida, que aun me arrastran despues de tan 
solemnes revocaciones, y  tantos decretos Reales y  Pontificios?.

Tampoco es verdad, que yo fui solo el que apeló 
de la sentencia dada sobre mi cancelado Proceso, por mas 
qne lo dígan mis PP- mas RR. con el Sr. Soto. Tres re- 
li¿;Í030s apelamos en debida forma; y  se nos admitió la 
apelación en ambos efectos, aunque á mi se me hizo su
frir todo cl rigor de lo sentenciado, y  mis dos compa- 
ueros cedieron por un triste acomodo, que yo no quise 
adm itir, cediendo á la manifiesta injusticia, por no in
currir en la mayor bajeza , ni manchar mi noble alma, 
familia, patria , con lan enormes calumnias, cuyo silencio, 
como ya he demostrado, es criminal en grado superla
tivo. Repito con el Apostol, que mas quiero morir con 
honor, que vivir en el oprobio de tinos procesos lan 
infamntorios con escándalo público. ¿Cómo he de disimu
lar yo lo que me dice mi R. P. Provincial sobre que yo 
desconozco las Máximas evangélicas , que olvido mis vo
to s , que he sorprendido ú las autoridades con relaciones 
falsas? Especialmente sobro lo que d ice, que tal vez no 
se ha dictado mejor sentencia; solo respondo que se infie
ra que tal será la can<;cla/]a, cuando la del Rmo. Dífi- 
aiLork) general tan aplaudida, pronuneiada por los rcli-

i3



gtoüTM fnts ititoriz<id(M de la orden sepin «segtirt , Tía me* 
rerido tres K)lemii<'S revo<-Hcióiies deJ tribuna] sujtromo. 
E« de todo <■-•>(() ¿ '4«« crédito merecen mis PP. cuan
do eM'iib<n, que Íu& iikis autorizados de la religión solo 
me i'oiKK'rii por mi .soberbia ( y o  deseo ser humilde» peio 
t)T) al.Blido ron iiilamia ojiuesta diamctralmcute á tod« 
virtud) por la pervfi'6Ídiid de mis doctiiiiiis Mas esto 
último ron mas es|KH'ialidnd que lodo lo demiis , auuque 
tan injuslo, romo se ha visto; merece la común compa
ro»  , solo por el Gero cucouo de mis PP. que los ha 
creado cn oii eruol ¡»ersecucion , para no lioptzar en la 
ihtrusiou de la prohibida jutisdiccion , erigj«'ndose a' iiupii* 
íidores c(>nlra la herttira provcdjid , y trngándose una 
«coniuuiuu monstruaNa con que duermen tr.inquilos hace 
oiire ai.os. »Solo falta resjwnder á mi R. P. Provincial, 
n'fíriendome á todo lo anterior en orden á su pregunta 
enf.ítica y  compasiva « i apariencia, scgnn escribe: ^ ¿qué' 
hubiera sido de 0!>le infeliz, si lo hubiera juzgado cual
quier líibuiial de justicia...? IVo quiera Dio.s, que su ter* 
quedad de' lugar á presentar ú V . E. el cntiílogo de su* 
errores morales , y jK>nliros, y  religiosos.”  En efecto buena 
cara les lia quedado cou tan solemnes revocaciones lega
les, despues de tantos empeños, y  cuatro mil duros de 
gastos, en el tribunal de la Rota, donde halle justicia 
desronocida en mi religión, no habiendo medio eutre lo 
jtisto e' injusto, con escóndalo de los fieles, que mima 
espantados, como se van metiendo tranquilos en los in
fiernos que pretlican tantos religiosos sei;!ficos , sin letrac- 
tarse, ni restituir, según el moral evaugeliro. Aunque 
han muerto ma« de d<x:e sacrilegos calumniadores; sola
mente dos me han pedido perdón : el uno despues de 
recibir la estrema unción ; y  el otro antes, m uy com
pletamente, P^*^ injuria pública corresponde |)úhlica 
fiatisfarcion. Por lo que no les arriendo la ganancia, se
gún la fe de la iglesia católica; y  menos á mi R. P. 
Provincial tan cruel acusador falso mió y  tan omiso en 
corregir los enormes escándalos públicos de mis calum
niadores.

Paso en  s ilen cio  la  acusación ta n  r id ic u la  de su- 
C iro  s i  sobre m i supuesto paseo con tin uo con escándalo 
i e  T a ra tO B a j porqu e se probu lodo lo  co n tra rio  legal*



C B ü
~~ ”  ' Û 40
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iM nte con mas de TeÌnte tesligm f»n rttlifv^ado« eomo' 
el 1. Sr. D eaa, CaQÒiiigos, Racioneros, 
dico^ además de toda la M. R. Coiii’niiditd de ia Mcr* 
ced , quienes jut'aron, que Jas poffUMnias veces f)i»e yo 
eataudu lib re , sali ul |mseo, |M)r no haber en el con- 
veuto de mis tUez meses de secuesUo ni iiuerla, ni jarH 
d in , ni corrai, iha rodeado de PP. Mcroeniirios anti
guos, qae como vellidos de hlnnco parecieron m-idniitas 
á los ojos malicioROSf incluso el bueno, de mi P. Fis^ 
esl G ii Uierto, que asi lo }ui'aron eu U Keal Audieu- 
ei« <le Zara:;ota , dis-tante 1^ leguas inacesihies á sus an
teojos de larga vista, que no tropezaron tam[)oro en U 
•tra esoomnnion la ta , por liaber pedido mi castigo para 
«1 destierro de Cogullada en tribunal laico. Por úllimOy 
|Mra no alargar demasiado mi contestación á sus pediotcn«
V)s reducidos J polvo menudo; noto de paso la graa 
burla que me hizo mi R. P. Provincial octogenario eoo 
manifiesta ironia, llam.índome buen religi\>so... hermana 
$ti C risto , despues de haberme pintado con los r^iores 
mas negros, con que suele adornarse un condenado Mas 
yo indiro solamente todas estas apuntaciones recum(H)d.in« 
dolas en escrito á ia sabiduria de mi Sr. Abogado I). V i
cente Royo . para que por mano de m¡ diligente Procu« 
rador l>. Miguel Ballarin ias redacte cou su estilo fureu-« 
a e , dirigiéndolas á la discretísima integridad de mis jue« 
eos, á quien<>s suplico, me permitan oir relatar mi causa, 
y  administren justicia con las protestAi y  reservas correa* 
pondientes conformes á la ley im{>a>ible. Convento de la 
Merctnl d«> Taraz-ma de abril de l 8 ^6> P* A . L . y  B.
L .  M. de V . S. Fr. Francisco A cero.“

Con el oficio de V . 8 . de 7 del corriente he reci» 
bídn ia repres^titacion que ha elevado al consejo Rea] mi 
súbdito Fr. Fianoí.sco Acero de la provincia de Aragón, 
tolii'itando que se le am{>arc en la violencia que sutre 
de sus preIa<los sobre cuya .«olícitud quiere el consejo que 
yo  infoi'oie por mano de V . S .~ | C n a n  triste e« Iwber 
de desriibrir defwtos que la solicitud pastoral ha procur 
rado cubrir de mil maneras 1 Pero la dignidad de in» mí- 
DÍKii‘ r io , la justificación, .snl>er, e'imparciaK-lad dei Difi- 
DÍU>rio cenerai de esta familia cismontana , y  el vulnerada 
^ u o r  de alguoos da lais súbditos altamente ofeadídos



p o r e l actlo rad o  P . A c e r o , tne obligan á p tib lica r Ja eoo» 
d u rta  de este desaconsejado relig io so , para q u ien  no Jia» 
bastado n i m i am or p a lern » ! n i m is KÚplicüs ui mis ius— 
truccioD cs n i aun las «menazas d cl inescusnLle castigo..

KI P. Fr. Francisco A cero , joven fogoso, de algim 
talento, de esjiedicion solirada, sin m uiidu, sin ftxia U 

.miidiirez pava compat-ar doctrinos nuo%as, se dejó arreba<> 
t«i' del espjritn de novedad «penas se jnibli<ú ia consti
tución. Débil no su|k> lesistii* á las aoúnj /as frecuentei * 
que Mí ÍH(it‘rou á sns b(‘inianos, e ¡nt‘s)>otlü prcíitió raí- 
rar á estos con ceño » no piivarse de ios aplausos co-. 
Bexlonos y lil>ei(ndesde los hagalislas de Calatayud. Como> 
cv/nifjíio Cpliañ pésima el V. Acero que liabia vivido 
desde Ja jiivcutííd eulre rt.'Jigiasos por lo comnn d(.* retiro^ 
en sunui rvlifiiosidtid, y  siu poder gozar de las nuevas 
iibertudes de dispntni' la 8i>loi-i<lad y  yi\ir á sn alvcdrio^ 
«ayo en un laxo qne el mismo hubieia rolo, si el «ño l 8aO 
b u b ic ra  ]>o<]Ído presagiar Jos sucedas del l 8 ia5 >

H abíale prom etido y o  m i p io leccio n  eu l 8 í 9  Ju eg a 
q n e  m e n -m itlo  la ojacicm  fú n eb re  q u e  predicó a Ja lu *  
u o r ta J  mem oria de la d ifu n ta  K eina D ." M a ru  Isa b e l ( q .  
s. g . b . )  jMjrqne p re s u m í, q u e  esliu iulnndo sn tra b a ja  
llegaría u n .d ia  u lonrar su h a b ito  y  i^ereceria b ien  de> 
toda su orden  ̂ entonces solo m e m ovió su n iérito  Jiteran 
r i o ,  q u e  q u ise  aum eutára |H’rfe€cioii.‘a d o se ; pero m u y  
poco después su p e q u e  m enos radicado e n  las v irtu d es 
m on ásticas, pude b ab er be<‘bo uu daño a* su corazon a v a - 
ro  desde m uy n iño  de apluusos. S in  em bargo yo  q u fr ia  
llegase e l  tiem po de mi vueJia « A ra g ó n , y  ya  ]xresumi 
q u e  n m i voz ,  á mis iusínnacitm es , y  á egem plos ir re -  
p rocb ab Jrs d eberla uu tr iu n fo  com]>le(o d e  la  in esp erien - 
cía  del P . - A c e r o ,  q n e  n o  J>abia sabido grangearse las 
consideraciones q u e  dan los aiodelos m on -íslicos, y  creoi 
m e hu biera  g loriado de este t r iu n fo ,  si Ja  revolu ción  de 
i B s o  n o  m e Jtub iera  privado de egercer m i ju risd icc ió n . 
1‘ataJidüd q u e  d ebe llo rar eJ P . Ax^íro, y  q u e  am arga m i 
corazon al ver la  obcecación  d « u u  re lig io so , q u e  se h »  
p rixad o a sim ism o de Jas consideraciones jio rq u e  aneiaba^ 
sin  í'm barpo d e q u e  debi«*r»n se»Je de m en or m om ento 
q u e  su abnegación y  satisfacción  prupia.

Hablo al supreiuo CouK'jo  ̂modelo d  ̂ virtudes  ̂soft*



t^n de los instítntos regalares: sabio v  religiosísimo ncr 
ftdtnirHní haya fuiiúmenos eti los claustros, ni que aque-» 
líos que ]o renunciaron todo hasta su propia voluiiliid, 
se olviden de sus promesas y  de sus votos. Somos hom> 
bres, y  esa es la condicion y hasla el patrimouio que 
oos legó el cre'dulo Adán. El P. Acero lo dire demasiado 
en sn escrito, pero antes de recorrerle linca |H>r lin ca, 
del>o continuar la serie de los herhos que obligaron aí 
Difinitorio del reino de Aragón á formarle causa. Cuando 
r^rese de Francia en mayo de iSaS  pedí infoimes ú los 
provinciales dcl estado de sus provincias, y  muy luego 
conocí que sino dictaba providencias para atajar resentí- 
alientos, y [)ara rallar las murmuraciones, castigando po«' 
si'ivos delitos seria diBcil volver la calma y  la paz ;í mÍ9 
claustros, e« donde el en(*migo comtm hubiera sembrado 
}a cizaña con las inovacíones qne tuvieron lugar durante 
el regimen con'>titucionaI. Por Ibrtnna mia acerté en ha** 
ber tomado aquellas providencias, pues qire en breve fue-  ̂
ron juigados algunos religioso» qne se descaminaron , y  
varios correspondieron bren á mis amonestarioti;«, retra
tando en público las malas doclrinas, abjtrrando sos yer» 
rO), é implorando mi ch^menria. La oblnvi^roit; en I» 
provincia de CaiiUbria volví á dm sns c.Itcdras, y eik 
otras luchisa la de A ragón, publicadas sus retiarlaHone» 
les habilité, para que continnaraii sus carreras. Para qn e 
•irv» de conocimiento al cotMfjo acompaño b;qo el núme
ro 5 > aquellas providencias, de qne a ca b ó le  hablar.

El P. Acero estaba « la sa*on agregado »1 am venlo 
cíe A lca lá , asi es que en julio de aquel año se-me pre
sentó ,  pidiéndome la incorporacion en la proviacia de Cas
tilla. Gomo m e desfí^urase el motivo de qne su venida^ 
y  me hubiese recordado mis promesas, aproveché ti mo
mento para hablarle con lodo el interés de padre wjbre 
*u geniecillo y  resuelto á otorgarle la gracia q o e  acababa 
de pedirme, al conlexlarme agradecido, me aüa<lió, «por 
que si he cometido defectos, no será V . Rma. Jhoz ine
xorable.” ’ Entonces me (^ligó a añadirle, i>o, pi*ro me 
róformaré de su Provincial, y  V . si hubiere d^Miquido 
también será dócil. „P e d í en efecto írtformes, y  se me 
dijo lo que podr.t V . S. leer al consejo en la copia «ú-- 
iBero 3 .  ̂ Recibidos los mionoes dispuse que regresara. ¿-



Ar«gon, y  con fecha 4 julíf> de i 8 a5  o M en l se prt^
ecnt.tra a su p'-elatiu Provincial. Obedeció el P . Aceio, j{ 
se le forínó causa , la cual leriuiiMida f*tl}ó el Proviiu'iaJ 
coa su Oi Util torio lo que roiisin de la copia iiümero 5 -°̂  
Apeló a mi tribimnl, fue admitida su 9pel«cion en am» 
Ik)s electos, y desde entODces se le Icbnuiorou las peui« 
teiicias j K̂-ro quedó sus[h.'uso de la Ccítedia cumo previ©« 
»eu las leyes de m¡ ordeu.

La diücultad de quererse enoarsar en su defensa los 
veligiosoci de este convento, y  lo g»*ovosí> de veuir uno

ese solo objeto desde Aragón, retaríió el exí’me» 
d.c la seiiteucia duda contra el P. A cero, y aun nombra-, 
do de oficio defensor buhe de conceder pruirogas de tor** 
»lino por las ocupaciones de este roÜgiaso; rojcntias tan̂ * 
U) llegó el I . "  do mayo de eu que S. M. tediguá
iíidultar á los estraviados por opiniones, y  aprovech^o- 
do ei.le momento de clemeucin , di (x)r cunrelada la can» 
sa deJ P. Acei-oycomo se iuslruirá el constjo por 1« ro^ 
pin núiuero 4 '  ̂ puedo ouiitir que durante este liem« 
pQ bire qae varios religiosos le escríbieian |>ar» qtie dó
cil i> mis iiiAÍuua<-ioQe6 se dej.írn de pleitear, é imilara « 
otros sns hermanos, q;»e leconocidos do sus yerros ha  ̂
bian obtenido no solo perdón, sino también elogios, f  
aun apixiveolie la retractación que imprimió un Lector dft 
bt provÍDoia de (̂ aut><bt'ÍA, en\iándula á relipioso que pu» 
diera |>rest‘nlarla al P. A cero; pero vanas fueron todas 
isis leutativas. Esle mal Hconsejado religioso me instó una, 
y  muchas veces jwrque le restituyera la cátedra y  le re
sarciera dauos y {HM-juicios.

Vino por entonces el breve de mi creación eu Vi^ 
cario general; y  como desde jnlío de iBs^ hasta enero da 
l 3 a5  no priuripie’ á coercer e:»a jurÍMlircion aunque 1» 
escribí varias vereS) amon«'stáudole le dije por úhimo qne 
le oiría eu justicia; y  a.si lo decreté en de marrx) dor 
1.8 !25- Para evitar qne el P. Acero creyera que la par— 
oialidad, le ponia eu un estado tIesvciilajoso> sin em1>Hrk 
fO que la pi'ovíncia de Ar»gou tiene religiosos de saber^ 
y de virtudes, comisioné »1 R. P. ex-pro»incial de la dr 
Burgos Fr. Mauuel Monteagudo, que uo cBnocia n nadi«( 
en aquella para la formaciou de esta causa; le  encargué quei 
obsecvA» basta los ápioes dek dececba  ̂y  e a  efecto ba oca-



mns de cincó meses hasta ponerla en estado de sen- 
lenria definitiva.

Por )a copia ni5m. 5  enterara' V . S. al consejo de 
)bs cargos que se hicieron al P. Atevo por lu de) búm. 
€ lüs probados semipJenii, y ]»1<natoente, por la dcl 7.® 
ki relación que hizo de ellos al fímo. Difiititorio general 
«1 M. R. P. l)i6iiidor general Fr. l)i<^o V a ira ice , y  pof 
la del 8.® un estrado de las projH)SÍriones irritant«-*, dc 
h» términos injuriosos y  de los sarcasmos de que se va
lió el P. Acero en su defensa. El Rmo. Difinitorio pre
ndido por mi oyó con espanto lis  defensas d<?! P. Acero 
y  qniso aplicarle Uxlo el rigor de la ley conforme pre
vienen los Estatuios de mi orden contra los que asi se 
olvidan que son frailes menores, á quienes no les es ja- 
]áas licito usar de esas fiinestas represalias, pero yo cal
me su justo enojo y  entonces pronunció conmigo la sea*̂  
t^ c ia  de qne es copia el núm 9.

Indultado por S. M. no tomó el Difinitorio genera) 
«n consideración las yerros políticos del P. Acero, aun» 
^ue en su proceso sobre la averiguación de sus doctrinas, 
y  coiiducta moral se prodngeron las mismas acusaciones 
que habían servido al Difiuítorío de la provincia, á í'or- 
m aile causa; pero no pudo desentenderse de la viciada 
lectura qne habia trastornado al P. A cero , y  del mal uso 
que hizo aun con sns propios discípulos. Debese á la edu
cación de estos el mas escrupuloso examv''n acerca de )(» 
maestros a quienes ni pueden disimularse errores esencia
les en doctrinas , ni menos descoidos de cotiducla que 
pueda inspirar relajaciones. Por e t̂a razón el cnpítulo ge
neral de mi orden celebrado en Roma en i 65 i prescri
bió la ley que dice asi „  swgnlis con^egotionihus  ̂ et 
capitulis Jíat exífctum examen p e f Afinütros pro^ñatiales, 
et comiíorios viiíiatores de múrihus Lectorum , de st/Jfi- 
cienüa doctrinen, et qui inx'eniantur non ese doctrina sea 

clnriUite indoneos , mit moribus defecise , punían- 
tn r , attt deponaniur y atit applicentur oliis obsequvs reli- 
gíonis.”  E l cttnsiejo se persoadirá eon sola la lectura de 
esta ley de la justificación del Di6nitorio genera] al fallar 
la causa del P. A cero , á quien por otras leyes de la 
oiden pudo castigar mas severamente. Pasemos pnes la vis* 
U  por su escrito de que V . -S. me ha raaitido copi«'.



Salió en efecto con el santo Cristo la nocliñ d<* que hahl» 
para apacigu«r rI piit'Llo de Ca]«layud ; pero su opinión, 
era tal que hubiera perecido cii la d<-mandn si io<U‘ado 
de otros sícerdoles sc<-u]ait*s y regulares no le Ijubieran 
servido de cst'udo co«i(ra los ataques d é lo s K ca lis l« sasi 
es que muy luego .'iLaiidonó la ciudad temeroso de ^ne 
estos volvieran á  atacarla, c o d io  consta de varias,caitas 
suyas insertas cn su primer proceso.

La si'utencia dada en virlud de lo qtie e.^e arrroja- 
ba la cumj>lió hasta que admitida ])or mi la apelacioa 
en aml)Os efectos fue trasladado á o?ro couveDlo sin su
frir el menor castigo ni vejamen, y  solo un religioso ol
vidado de sus deberes, puede asi faltar á la verdad, asi 
como de no habérsele oidu, ni en la recusación de tes* 
tigos, ni en las pruebas de abono; todo consta en su 
Proceso , si bien su causa se hubiera hecho iulerminable» 
ai ií su placer se hubieran admitido ius prolijos e iufuur 
dados esciitos. No iidmira uieuos que haya |)odido decir 
q u e : „  por esto leyendo yo ( el P. A cero ) los escritos 
del P. i'iscal lleno d e : : : ;  y  el que iucaba temeraria é- 
ignorantemente y sin piedc'td su diente maligno sobre mi 
laud.'ible conducta y  reputación calificada hasta por mi pri* 
mer Fiscal en esa corle en mi Proceso c¿w/ce/a^o; di yo 
ai P. Fiscal segundo algunos picotazos de pluma con al- 
guua sátira usada {>or los mejores modelos ae la elocuen
cia forense , Demóstenes y  Cicerón, sin contar los variot 
Apologistas celebres , otros muchos escolásticos de nuestra 
orden eu defensa de sus opiniones, y  la misma intacha
ble colec^ion eclesiástica, & c.”  ¡ Fatal obcecación de los 
hombres! A l leer V . S. al supremo consejo la copia nú
mero 8 se asombrará el tribun al, qne haya podido caber 
tal comparación entre siís escrilos y  los de los celebres 
escritas de que habla. ¿A. quién puede compararse la ne
cia insulsa y  atrevida invectiva que el P . Acero llamo 
Apologético con que terminó su defensa , cnando dice al 
F isca l; Becibe mi A p o lo g é tic o s  Fiscal ignorante clásicor:: 
Si has de responderme, míralo =: Y  si . no respondes 
trágalo ?

El consejo, por el amor que profesa á la orden se
ráfica creo bien que unirá sus senlimieutos á los de mi 
corason, al contemplar la aberración de u a religiox> que



Sr
«•i ofende al da^ re á la delicadeza 7  á U  modestia de 
cu instituto. El P. Acero no puede disimular el placer 
con que oía el feroz trágala do los descnmisadosy | y aun 
se atrevió á repetirlo eu Ir» dias de orden y y  en $u 
defensa! Com pdezco su obstinación, pero si el Hmor pa
ternal bahía apurado hasta sus insinuantes verdades ¿cómo 
no usar del rigor con tan dc*scabL*)lada obstinación? »1?^ 
taba cansado, d ice, de escribir sienjpre en vano á mis 
prelados con humildad y  sumisión por dos aüos enteros.’* 
ÍAas cansados estábamos sns prelados de oir insolencias. 
E l conseio me contx^e, snhe cou que dulzura gobierno ¿ 
mis súbditos, y  no puede dudar de la exactitud de mis 
palabras, de otro modo copia'ra todos los escriios del P. 
A ecro, y estoy seguro que al acabar de oírlos leer,escla- 
u a r ia : Preciso es todo el amor de padre, para haber su» 
frido á este religioso con paciencia]

No es posible }iasar en silencio la grosera inculpacioa 
que hace á su prelado Provincial, cuando d ice:  ̂Cedo
i la fuerza de los vej>ímeues de este y  de seis conventos 
m as, por donde me han hecho voltear lo mismo qne nnt 
pelóla en estos dos últimos aúos envilecido y  aun insul
tado con amenazas de cárcel y  del brazo seglar &c.”  N i 
h» habido ese arbitrariedad , ni la mudanza á otras con- 
venlualidades ha sido sino la consecuencia de su primera 
sentencia, de su apelación admitida en ambos efeclos; y  
de la sentencia dada ahora por el Rmo. Difinitorio gene
r a l : jamás ha ^ido tratado m al, mientras qne el P. Acero 
ha abusado basta de la clemencia con qn«* se le trataba. 
Me horroriza la acusación qne el mal aconsejado P. Acero 
hace H sus hermanos , a) p?dir sea trasladado a convento 
de otra orden. | No contemplarse seguro de las iras de 
sns hermanos! Ruego á V . .S. que h»ga presente al con• 
sejo, qne me permita no conteslar h esta cainmnia , por 
que aunque era jub-to que me olvid^lra de todas mis re
laciones liasta el P. Acero, no quiero dejar de ser su pa
dre. Sin embargo asegure V . 8. al consejo qne los reli
giosos de Tarazona son modestos juiciosos com{>ssivos y  de 
virtudes, y  que aolo el P. Acero pu«lo cometer el crimen 
de infamarles sin otro motivo que el de colorir su injus
ta é il^ a l pretensión.

P ul üd por el respete que se merece la religión se
l-i



WíicM f por )• fustíficftcmn imparcialidad -y zniifrícordi«, 
con que h a  obrado el ])if]nitorio generul, |>or U m 
<dad ue que el P. -Acero veiiuridu á la lit* hibdo-
imadario rccoiiozca c) sufrir esa pc’uu sus e^tlavl(>», su 
-tninodei'ot'ioi) y su irreligiosidad , por el tgeniplo que dibe 
■dnrs<; pnra nrrudi'ftr h ](ks disocJija , y  ioueiitHr ú iu» vit-  

pido al conscjo, q u e , dusech^tnilo el verurso de 
'fuiTX'n d<‘l P. A cero , su 1( iHî a ciiti.'ndcr el de«û r»<k> 
del (ril>iii)a} por sus infunrlad^s , injuittits . y  falaces que
das. Dios gutiitle ii V .  S. muchos »ños. .Francisco de 
«ÁladriJ y  a i de Dicieinhi-e <le i 8 ü,'5. =  Fr. Cirilo A l ^  
Tnedn , Vicario general. ™  ¿r. D. Jo;«e de Ayalar=concuev* 
■da con üu origiaal á que me rcti< ro. =::: ( r. Teodoro del 
'K^spiriUi Santo Secretariu i^cneral de la orden.

.íTa« est» descricion que de mi hace mi P. KcnQ. 
con inum(M'ahles falta« de verdad, llam<índoroe jóven fo- 

t^oso sin .rauntfo, ¿ |X)dra ser ade<'uada y  exacta, teuleodo 
-llueve aüos mas .que su paternidad Knm. en un cuerpo 
de complcsion Hogin ítica F ¿ C o u  que nu tengo mundo? 

ijOjaSÁ 1)0 tuviera tantos lunüvos para caú mi.sautropizar^ 
-m e; liahiendo eHperimcntado -en mi pro])io ios efectos mas 
iti^nihles de la envidia de in maUnliceiicia, y  de la c ^  
'lumnia con la in lr í^  mas grosera, de parte de mis falsos 
4 iernianoS y sus adi'-(o5 , eu los treinta años que há vivo 
ron oiios! ¡Ojala quu!.. No seria yo  tan des<iichado por 
haber vi.'itu m nido el veio que cubre á la sociedad. 
Aiiora bien : con totio esto ¿deberá creerse h quien infor
ma de este modo al suiutrnio rous(‘jo y á la Keal Au^ 
diencia de Aragón contra un hijo (di>cíaradu) inocente, 
ministro de Jesucristo ? No pue<lo dar jfusto a‘ mi P. Rmo. 
con mi criminal, silencio, sin pecar mortalmeute con el 
esci'ndalo máximo, segnn llevo ya dicho; y  primero mo* 
rir que pecar. Si digese , que mi P. General habia pro« 
cedido contia mi por informes siniestros de mis rivales 
calumniadores; mentiria , pues él como juez, vio mi Procd- 
10, y todas mis respetuosas representaciones; además de 
que no se presume ignorancia en tribunal; y  la nsorpa.- 
oion liecha de la jurisdicción epis<.opal está mas clara que 
)a lu z , lo mismo que la condenación de Alejandro V il ,  
sin ser menester otra decliiraiion , .ni poder alearse 
noraucÍA« según las fiuia« reimpresas /vigentes., iüula



BraoKo mismo eseribíó al sumo Pdnlífitíe', que ataba ma] 
ÍDformadO) que se habia escedido» y  que se habia preci* 
pitttdo su sflntidad^ y v>» Pablo resiítio cara a cara al 
BDÍsmo pnncipc de los Apostoles: con que yo estando en 
tribunal, no eeré delincuente, por manifestar lo justo a 
mi P. Rmo. aunque se altere un poco la paz mas am ar^ 
reprobada hasta por N . Sr, Jesucristo. ¿Com o pues disí- 
miiiare yo su tratamiento de pésimo en la covrupcionj 
que me atribuye mi P. General con tan patentes e^ui- 
vocaeioues palmares, no liabiendo yo sido tampoco jamas el 
optimoy como tanibien me atribuye sin verdad i sino sola
mente un titu lar  mediano  ̂ ron lo que vivia contcnto, sin 
baber dado jamas escáudalo ni aun r e m o t o ,  y  menos con 
las cc»e\iouc8 de los supuestos tragalísías de mi patria, 
que se me atribuyen tan falsamente contra loí certiíica- 
dos inlachableá mas lionorificos insertos en autos, a que 
me refieio? TamjK>co puedo conceda a mi P. R dio. ha
berme yo  dejado arrastrar nunca del espíritu de novedad, 
ni haber deseado jam»s vivir á mi alvedrio. Podia elo
giarme á mi mismo imitando al apo»tol usando de ala#- 
lMU7.a propia cumo de una espada en justa defensa; per® 
DO quiero - detenerme en demostrar lodo lo caulrario re
lativo á mi conducta intachable tan vulnerada por u4 
P. General tan infundadamente como se h« visto  ̂
á fin de no causar tanta molestia , supuesto ya están lO<* 
dos los crueles informes tan revocados por la sacra Rol* 
cou tanto des<‘redito. de toda mi Keli^ion.

Solo añado que mi corazon no ha sido avaro de aplaur 
tos romo dice su Rma. sino d d  cumplimionío e.sarlo de 
mis obU^jaciones, scf;un nos manda S. P.ibloen su „rt’wiu- 
Idmini cJiantniutn tntdiora.''' Yo no envíe á su Rma. m¿ 
Qonsabída orftcinu fúnebre, con la que me da en rosti'oj 
siuo á mi R. P. ProviiM'ial <|ue me la pidió esprosamen-  ̂
te , seguí» lo arrediti su oripinal carta que guardo, 
coa cuyas benévolas espre*iones no se compone bien 
el poslerior informe sangriento iomediato a su f-nfavnizar 
da sentencia caítc^líula proredente á la dcl general di» 
iIuítq(io lan antil<-f{ l̂, iujnsta. wu//í rcpnffíinitiu, rei>ocfi-~

]HoÍiib¡da y  condenada |x>r el vicario de Cristo. Y r , 
por mas. que diga , mi P. Rmo.. no llorare' perdida» oliaj» 
cousidexacioues, que. Us de haberme cubierto mis PP*



cea la mayor falsedad de un oprobio qtie ha recaído so
bre todos e))us desde que me absolvió tres veces el tri- 
biaia) supremo Real y ponhfício, {>ou¡éndo]os en lus for
midables disguii(ivas de reti'aclarse ó con d en áis, restituir 
ó arder según todo Moral, sin la menor escnsa ui 
der obtener dispensa. Glorifico á Dios» asegurando, uo 
ser verdad lo que dice su Knia. sobre mi marcha de Ca- 
]0tayu(^ Y o  sah de mi p ílria  legítimamente con mi li> 
concia correspondiente de mi prelado |>or escrito, y  roa 
mi pasaporte del (ìobieriio riri eu impreso en el momim- 
to orilleo del pe)ij"ro iminente de la segunda escena del 
fiero motin del aüo ^ 2 ,  cinco meses enteros despues de 
haber yo aprigua.lo  la primera terrible ya indicada, que tuvo 
sucesivameuto varios amagos, y  á mi me rxTasionaron unas 
malignas tcrciaiins muy relieldi'S, para cuya curación me 
aconsejaron tomar aires en casa de unos parientes cer— 
canos ó donde me conviniera, s^ un espresaba el escri
to de mi prelado loc-al, úoico entonces en la orden, y  aun 
fuera, à quien se pudiera recurrir. Mas como todo esta« 
ba en gran couvustipu aumeniada con los rumores y mo* 
tiñes frecuentes de los pueblos del tránsilo; sabiendo qne 
cada uno iha duiide podia meter la calx'za ; y  para po
der curarme y comer, fui á parará mis parientes que no 
estaban conmovidos, como los siete sobrinos de Alcalá de 
^'areSy y  mi nnioa hermana carnal que Venia en la cor
te, á quien no habia visto hacia 20 aüos. En Man Dlĉ go 
de Alcalá me incorpore luego por las repetidas instan
cias de aquellos religiosos, que deseaban no quedase su
primido aquel convento por la falta del número, y  ne
cesitaban ayudantes pira el pùlpito, confesonario, y  ea 
▼irrud de faj causas pistas reconocúlas y  declaradas ta
les en espreso decreto de todo un cardenal arrohisno d« 
T o ltd o , según consta de Autos con toda legalidad; no 
siendo las menores causas la guerra civil tan formidable 
que ardía en Aragón, y  especialmente por Calalayud, 
cuyos caminos estaban intransitables también por las nie
ves, yelos y  guerrillas en la ocasion que mi prelado el 
P. Zaragoza , enemigo declarado m ío, por haberle nega
do mi voto para Guardian por su inhabilidad notoria 
me apremiaba. A llí me porte del modo qne lo acredi
tan los certificados mas bouoiiiicos de aquella comuoidad>



y  olrw corporaciones, que me oyeron predicar raücbof 
•ermoiK^s, eti el convenio y varia* iglesias, inclusa sa 
Ma^iiitra), como Uxlo se demuestra en el proceso canee- 
loílo  al que me refiero como cancelado ademas de (jtios 
teslimonios impresos que guardo, como el de las /ícew- 
«tai peruetuas y  absolutas para todo el primado de Es
paña. I se lía de suponfi-, que yo cscaimciilado y eoo 
miedo prudente pe<{i la (al licencia dada sin limitación 
úc lugar ui ticmj>o })or las circunstancias tau cnlicas y  
trágicas, que muchas de mis PP. sin motivo marcharoa 

doitde quisieron sin licencia impunemente; ralitíciía- 
oome á mi solo mis prelados iusipieutcmeiile ' de apús* 
tata uu aüo despues contra toda ley j)Oi' lo pasado y ab* 
•olricBdome conlra razón y Mora( cou infamia ])ública, de 
la cual no me dare por satisferho sin mil duros io me
nos, que pido en justicia a] tribunal rompeteute contra 
el P. Borruel y  su Difinitorio, el cual me mandó aulet 
celebrar confesar, y  medirár todo el año, aunque hasla 
la Bibiiotera de N. Ferraris dice con nuestros criminalis
tas que non contfaÍiilur apostasia sine tem erilate, y  
aunque mis PP. ni absolvieron á mts liermanos carlistas 
apóstatas verdaderos » presidarios.

No se debe omitir aq u í, que mi P. Rmo. apenas voi» 
vió de su destierro en Francia, corao su provincia quedó 
casi desierta por tanto secularizado; me hizo el honor 
de convidarme ron la formal incorporaciou eu e lla , sin 
que yo se la pidiera. En efecto; como le dieron lodos 
buenos informes de m i; me dijo apenas le besé U mano 
¿ „ s e  quednrá V . contento en esta provincia ? =  No tengo 
>nconveni«ule, le respondí, con tal ĉ ue no lo lleve á mal 
)a mia propia.”  =  Pues bien , anadio muy humano, pero, 
aunque puedo de absoluto, para proceder con armonía , 
escribiré al Provincial, pidiéndole inform e,  ̂ que yo no 
esperaba c m e l, aunque sabia los antiguos resentimientos 
de su escoela conlraria á la que yo  tengo la desgracia 
de pertenecer. También se sabe, dijo entonces á varios: 
9»iOja]« vinieran 4^ como el P. A c e ro !”  Por lo menos 
tiene abierta la puerta, y  á mi me dieron facultad en 
escrito, para que a<lmitiem en aquel convento los que yo 
quisiese. Con efecto fueron ocho de mi piovincia, y  mas 
d e  Teinte de otras. A m i mismo me han convidado va



rio* á' notahre del P. Gwieral miFchn reces con rffpetMa» 
carias, pata que yo» pidiei’a mi Iraslaoion; fiigüienclose 
mi Proceso. El mismo F. General me li:i escrito dos cap» 
tas; ofrccioudoseme «bierUiucnte de>>pues de su iiijust4 
«ente«i<íia tau revocada. Mas yo iiadj quiero hasta pouor 
en cidro mi houor tau ultraj^ido, después de recibir iia t  
cunplida satisfacción , como lo manda Dios> para qtte no 
se d iga, ho letiido fortuna da esíiapnrme de aquí, y  q 'it  
me iian hecho gracia de admitirme allá por caridad. Pri* 
mero quiero morir con honor que vivir ron oprobio; re+ 
pito con Cl Apostol. Pero nada vasto, para que por un 
procoso el mas autilej^al, injusto, nnla, cancclíido y y  
reproducido uo se calificase Jalsi.\imamcntc como se há 
vislo en el tribunal supremo, además de otras notas con* 
sabidas escandaJoscs:  ̂ cou ia de apóstata y  se me absoU> 
viese de la escomutiion falaistmamenle supuesta un ano 
entero después; habiéndome mondado ca el intermedio 
prwÜcar, confesar, y  celebrar; lo qne no pueda oirse 
siu horror, y siu desciedito de los RK. PP. de Siguenzt, 
A lcali , Madrid , y  hasta del ai'zobispo de Toledo que me 
honró con su indicaiio decreto, hién qfie dijo mi P. Co* 
misario, que no pude yo haberlo conseguido sino poc 
empeño d e algún francmasón , con lo cual hizo una inju« 
via enorme también al primado de las Espaüas. Despues 
¿cómo podrá proliarse lo que dice mi P. R m o .:”  qud 
yo hubiera perecido en el motín , sino hubiera estado 
rodeado <le sacerdotes? Yo salí el primero: los otros tar
daron miicho; nadie me insultó, ni aun de palabra ; solo 
W lágrimas, y  reverencias á mi crucifijo con el mayor, 
agradecimiento, menos de un capciian, premiado luego 
por carlista con un ranofiicato, que hizo en vano sus. 
mayores esfuerzos para quitarme de Ins manos al divtno> 
Señor, oon que se ti^stornó todo su p U n , cftyo desaire; 
aun se me casti^ como mi. supitmta culpa grande 
impeixlonitble jwra el Sr. obispo de Tarasoaa ex-lnquisi— 
dor general.

Estuve ma; de cuatro horas (p o r encargo del Sr. 
Gefe político Cabrera de Nevares) de las siete que an
duve por c&lles y  plazas, en medio dcV cuartel gener»i> 
de mas de sei.scicutos facciosos por los alrededores .y casa« 
de nosea O róz, cabesa de aquellos cavlistfti, entre qnie>-



•nes bebí Rlgwnw sorbos de 1» mistrj« , <jne « porfi» a e  
-«JergAban cou tau coi losfs que me obligmon ía
-DO ser grosero tx>ii ciioít. Alioro bjon »i tal lOpiuiuu jo -  
-faba ) o  cual piutft mi \\ Bmo* ¿romo no nie puuzaron 
-entro los v'iritw grupos con buyouet«, ó cucbilk)
•de los iíinmfuibles qne IJcvab*'» al clt’scubiífrto? ¿Cóm o 
«o me •sestoi-üii uii balazo de mas de miJ cjue dispira- 

-rott aqneUa Iflidc? ¿ No se couvenwia rnulqiiicia de lo 
■avfu^tnado de 1» píoposicion de nii P. Goui ral inj.uwo»a 
'.iambicu a mis paisanos Realistas -o (^arlibtas? lod o s ullos 
itoiiibicu me iiouibiaroii i  nii solo inteviocutoi' ( jjruül» 

mi acreditada lionibria de bii*n iulachtthle') paia baia,r 
subir cufttio veces al G ffe  político, bajtia- que- a la 

-uu« de aíjuella tremenda iio< be á petsuasi«uos mius, p©r 
(jevitar nia^or a ia l, se f>aro de la cárcel aGauzado al I ’oco 
ttnitjr querido *de tudu& aquellos Rtaiiitas pflje del Sr. Vi*- 
o r i o  general D . Joaquia Sigueuza ('.•«eguu todo conbte 
•de las declaraciones) á qiiieu inlaliltlcmenle , por lo me- 
•nos cou mayor probabilidad qne ia de mi muerle segu» 
«1 concepto de mi P . Rmo. hubieran pa-ado |)or las aiy 
•mas , por haberlo suipreudido aromelieudo intrépido a u a  
•Capilan Z«{>«dor. Por otra parte yo uo habia cometido 
4lelito alguna contra mi patria ¿por que pues me hubiaa 
•de malar mis paisanos, agraviadqs en esto |X)r mi P . Ge
neral sorpreiKlido por los falsos infoiiues de mis calma« 
niadores? Mis- hermanos s it  que han degollado mi fama  ̂
y  hau asesinado mi honor según la fras<' de S. luán (^ri- 
•ósttMUO con sus eoojm«;s calumuias, y  faUos dicterios^ 
posteriores de impío j berege, maldito de l)ia s; por lo 
que me han dejado espiieatu diez auos con. el vulgo iir«. 
áex iv o , que tal vez K̂»diá ]^>er&uadiise, hará un obsetjuie 
¿  D ios, di'ujdome uu gol|>e , coma me mira con asumbrp 
por sus iuicumes tau siuiestros, como á otio Lutero. Y  
eu vi&ta de esto ¿ uo se podrá bac ilar ya por lo menos 
(a u n  antes do las sentencias rotales revocatorias) sobre la 
verisimilitud de- todos los demas estremos restantes dei 
cruel informe «Je mi P.. Rmo. según lo enseüa el Oerecho?

Mis cartas aúade su Pona.::: pero que cartas /Pu
dieron la s  s iip u c ita s  dictarse por vanidad , ccu acalora- 
m iento. c>n miedo en aquellas críticas circunstaiM;ias la« 
KW  j ¿r |>re>íCuteQ£e,> j  &e verá tam c l^



ro como la lu z , qne Dftd<i coDcInyen, y  menos no ha* 
biendo sido ratificndos, y  siendo estrajudiciales , que na» 
da prueban según hasta nuestros criminalistas. Yo tam- 
poro he mirado á nadie cou c) ceüo que dice mi P. G e
neral. Kn el caso es propio de mi circunspección, espe- 
ci<ilmente con mis hermanos calumniadores , que hace ouce 
años me persiguen y me han insultado, hasla escupirme 
contumoliosaiiiente, ademiík de los atentados noi'turnos sa
crilegos dignos de la escomuniou del canon , que cons
tan en el proceso á que me reliero. Menos puedo decir 
que t'ene razón mí P. Rm o., cuando significa lo de mi 
geniccitlo: no conservo ni aun memoria de semejanle re
convención difícil de olvidarse, y  menos razón tiene, cuan
do asegura, que yo me confesé defectuoso cn Ja confer'- 
sacioi) que mereclí de su lima.. Estabamos solos, y  yo  
diré tanta verdad como el primero, aunque no se me crea 
tanto; y por eso pretendo que hallándonos en el tribu
nal supremo; no se debe creer ]>or su palabra etiam Ca- 
toni. La patente circular del P. Rmo dice que los deli
tos e^sligahles habían de ser positivos; y  á mí ninguno se 
me ha probado según las tres declavariones Koiales y  me
nos con testigos legítimos en tribunal comjíetente. Pe
ro ¿donde están mis yerros politicos y  religrosos indicado* 
por mi P. General conlra los Real<*s y  Pontificio« decre» 
tos, que los separan de su jurisdicción espresamente proi- 
bida con una escomunion como un m onte, según arriba 
he probado.? Y  ¿cuales son los cargos probados plena
mente spgun aseg ûra mí P. Rmo., desmitiendolo tres ve
ces la sarra Rola con toda solemnidad ? ¿Qué testigo hay 
tam|K>co que no sea buscado y  singular, y  por lo me
nos muy lachíible por vario? motivos legales, como ya $• 
ha vislo? Tamj)oco es verdad lo que aüade su Rma. que 
j,desd? mis apelaciones admitidas en ambos efectos sem e 
lebíintaroii las penitencias. „  Las cosas claras no nece- 
silan de pruebas; p<?ro ¿como se desfiguran unas cosa* 
tan pühlicaí? ¿Como se ni<̂ ân unas penitencias tan es
candalosas sufridas á pesar de mis inú(iK‘s reolamarione» 
no solo en mi contiinia lite pendencia, sino también 
hasta de ahora con mis tres sentencias revocatorias de to
do lo actuado conlra mi en la religión con la mas escan
dalosa publiL'idad? Mas ¿por qué se loma en la boca «i



nombre d6 1* ley cuando se ha» pisado en ihia- 
pn>ceso« las ma» sagradas (lÍTÍii«8 y humanas, civili*« ecle
siásticas y  religiosí’s vigentes ron el ma» {mblioo esctUida- 
lo? Bien #e me ofreció por mi P. Rmo. en repetidas car
tas suyas el observar los ápices del dere» ho , pero e« tan 
notorio <jue se qm’biautaron las Icjes mas su^lanciules vi
e n te s  adpm«s de los consnLidos Reales decretos y RiilaSf 
que dijo mi jue* ponente Arias eu la sacra Hota, húbla 
tantas ilegalidades como foho.s,que pasan de mil.

Tampoco es verdad por mas que «si lo asegure mi P . 
G eneral, que hubo las mismas Dcusaeiooes in  mi Proceso 
cancehido, qne en el reproducido, revo<ado; liabieudo 
dejado, y  auadido y  bajajado muchos ariiculos onjitidos 
en las scnten^'i«», y  espresados en las respuestas de mis 
PP. Fiscales sangrientos aragoneses, que Irahjwsan las le
yes , profanando sacrilegamente tan sagrado diíuísUtío cou 
escniidaW  impunidad. Ea de estraüar inuclw tam bicn, 
díga mi P. R m o.; ser gravoso i  mis hermanos (andarie
gos , á quienes en todas partes d iban la posada franca ) 
el ir á una corte. ¡ Y como si fuera de |x>ca imjM>rtan- 
eia el defender el honor lan escandalosain«-nte nllrajíido 
de nn hijo de »u propia madre y minifcíjo de K . Sr. 
Jesucristo ! Ahora las arbitrariedades, que niega mi P. 
General son certisimas, como ya se ha visto, y  aun ea

Ímbiico y  uotorio. Y  ¿ por qué se horroriza su Rma. de 
o que yo irpresentc, cuando acaba de decir que no se 

admirara el Bcal consejo, que hf*ja fenómenos en ios claus- 
trtís? ^F.n solo mi Proceso ha vislo bastantes, y aun 
puedo -íiadir otros fwiomeoos inumeiables infahbles , co
mo el de mi calumniador sacnhgo, eí del can<leltia¿o en 
el a lt 'r  el asesinato en mi convento de Calal.^yud, ron 
O tr a s  v a r i a s  comunidades. Mas ¿qué mal uso de doctrinas 
era el mió tan acriminada por mi P. General , cuando 
tfgtin consta del pixDCcso, y su sent«'ncía , y su enría pcs- 
terior ¿para qué ro he de repetir? We relie lo a !<) d icl^  
anteriorm cnle. y  á las tres senteiicm* Rtitith’s roocato— 
rias , añadiendo aliora folnmeute, qne ni »quel mi R. P. 
Guardian, acusador mió por í)tra parte, ni aquel P. \  i- 
cario , amigo su yo, ni aquel R. P. Kepínlc de nuestros 
€»ti»dios. rontrafio mío tam bién, ni nadie tuvo iivtitsa 
en 09 años de trato coBtiiiuo, ni u«tdie iue coirigió de

i5



iM(]a jamns, ni Rnn frQlérii»lm(«fe, cofrio h> m^uHa el. 
n ato  evangelio, hasta que mis ralumuiüJuivs coiijuradus- 
de improviso me acusAroti tan íalsatuciile, coiuo se ha 
TÍsto. Mos en orden á lo qne dice mi P. Kuiu. sobre la 
lt*y del cspilulo coDsabi<lo puesta entre d(W ftieí^os de lí*, 
dos coiuU'Híiciones de Paulo V ,  y  de Alejandro V i l  ya 
he hablado bastante; y  aüadiru al^o ruando haga >er 
mas de< 20 proposiciones risui ticas heréticas, escritas por 
mi P. (loneial en sus peolimentos ú la .sacra Hota. Ahora 
to^ument* digo, (}ne lodos ios frailes capilulares y fuera 
de capitnl(9, juntos y  sejiarados no son mns que cl vi  ̂
cario de l ’risto, ^u¡)remo paslor de lodos lo: fieles cris« 
tianos apacentados como coideios y ovejas en la doctrina 
evangélica jK)r el sunio Pontííice. í)i‘sj)ues dice su fíma. 
que hubiera sido interiuiniibie mi IVoceso, si se me 
linbiera o'do; cnitndo según nuestros criminalistas al día« 
blu mismo deberia oirse si se le formase proceso.

Mas de seis mt'ses estuvieron los PP. Comisarios se
gundos ron nn ^n t̂o csresivo, ])or solo C6te obgeto, y  
después en la Rota eran mcncftlcr mt'ses, apremios, mul
las . y  dietas por sus rebeldías, para atrancar de mis PP, 
perseguidores ima >rera mntestaciou á mi simj^e pedí- 
Si:ento, ú ftu de ganar ti<‘m ]o y  dejar transcurrir años, 
para ver si yo me reventa!)» <‘u{rcl»nto, eí^handome e a  
ra a el R. P. Provincial y otros, que yo no oslaba en
mendado. jmique meanimaba á com er, y estaba sereno» 
como s* hi'biera de hjil»eime muerto de tonto, ni de cô » 
)>ar(le; y  á mi no mi> |x;rmilier(m síik) una muy atro
pellada y diminuta d.'fen.<ui con gritos, y  violencias scgni> 
ya lli-vo dicho, poií|ue en conformidad á nuestros esta
tutos pedia con la inas atenta política el traslado de au
tos , siendo yo el único abogado ignorante incspeilo de mi 
propia causa.

Sibre mis .mpiicstos sarcasmos tan esa^erados en con
tra pfisicion del asi»acto ^reprobado por toda le y )  hecha 
por mano enemiga declarada , y prt'senlado por mi P. 
n m o ., bajo el número 8 , como si del credo se estracta- 
ran solamente )as palabras Poncio P ilato , infiernos, pe- 
citdos. dej'iido las buenas, y  cambiando el Si-nlido; y|k 
}ie dieho sobrado. y  solo añado las sentencias de 8. 
tin : «N o nm ece repreudci-se lo qoe puede defeuJeise



40n rcftilTKÍ. No «e h* de mir«r en el « eríto , «  
imar^o ; sino i¡i es yerdaHero.”  Nadie sabe «i puede ca
llar; sintiendo graves dolores, ni esplicar sus jtiNl«s que
jas con punios de solfa. Repilo con el Espíritu fcanto: 
1 ,1 ’ ua calumnia causa tnrbar'ion al houibre sabio; y las 
40 enormes consflbidas de un solo gol|K’ ¿no bitrian bm’i- 
l«r á mi débil ignorancia , dejándome basta la mano Ire- 
mnia , <•00 la ti. t̂a espHntosa de la mala cara de mis PP. 
Comisarios de ^ tw a r ra , que me |>oni»n npremios toH' 
prisas y  urjieiirins y  rritos y  amen«7.HS las cunlfs re«‘or- 
dai-on á mi pobre imaginación cabilosa las de la cárcel 
iDii!« eslret'ha , y  muy Itúined«, y lo» repelidos apalfOSf 
y «‘1 pateo de las Iripas, y  Iffs aliaf'as para quemar á 
lili «omjMtñero, y  el asesinato de mi conocido, y  los tíe- 
gudios de estos niis beroianos carli.stas presidarios y el 
Veii '̂iio de olios ademas del amenazado á mi por este nii 
P. Proviiirial. Laita , con ])iiñalada , y  horca en el siglo 
ron )»s otras amenazas de inis PP. Provinciales anteiio- 
res y  del P. General con el Rey , sin contar les malda
des mas ne^as susceptibles en fieros calumniadores ]>er* 
jiiro< sacrilegos, que cierran sus oidos á las voces de U 
ígle-ia y  de su conciencia |X)r Untos aüos continuo!» eo« 
escíndalo público? ¿Qnien estraúará pues, qne mi p)bie 
pluma se azorase un poco y  se encendiese algo eouira 
solos iguales agresores injustos en ligero desno '̂o de mi 
rnu-1 dolor? ¿N® fue un prodisio qne yo uo me volf 
▼iese loco, y  me reventara y  des<*err«jaíe conkra todos mis 
tan ÉulsoB hermanos y  PP. tan crueles los mayores disp»* 
rales? Doy gracias lí Dios de hal)erme dado mas parimi* 
cia y  serenidad de la que yo pensaba, cuando pi»de con
tener mi pUima cn el tono poco eílificantí-, qne cotifie- 
«an mis PP. cáinmniadores, haber yo u^ado en escribir 
mi neo‘*saria delensa )ns(a, y dedarim tms supremos jue  ̂
cps Kotnles «tnr sufirientempute ptirgadó <(m mis páde- 
«imieuloí los defert(»s H»-l nplural arulorumiento jtistijluuio 
^asta Benedicto X I V , y  disiranlado ^(ir todos los 
Tritniitsilistas. Pero mi P. Rmo. pnlicndo a lo Ret í A n - 
^•^u''in , h> mismo q iie  fcl supremn cou«(‘jo en el fiu de 
•u iiiíoruie t«iTÍbie, que para arfevdrar ú Jos dtsrolos, y 
fom/Milar ú lo* se me abandone, y «e me de^
«uviW id^ eu la clase i b l  «Utim» iiaiJe de mis* de ouce



«spuésto á todo» los t iro s  de la innli*Totenria desiilinad a;  
q u ie re  tp te  yo  tne mani(it»sle in se n s ib le , y  q u e  no , no m e 
qiie jc?, y  q u e  c a lle ,  y  q u e ,  dfsoLoderiendo al mi siu o Es
p ír itu  vSuut» con m i c r im in a l » ile n c io , y o  n o  pida lu re- 
piiracioii de mi houor niRS eslim ah ic  q u e  la vida , p or 
d u rar después de la m u e r te ,  ya  q n e  ik» m e |odrJti l e -  
ía rc ir  Ci>iu¡>leli><uc‘u le  , au ti cuniido i<o qdi.sieiiia sc'|>ul(ai\>e 
ei) (>l iua^truu c^ue t ie a e ii  ya  tan. iiiiaJiL leiiK 'iite  m eieciiio , 
n i l í ) <  sti.'tt'M , III las |)esi>diimbi'<’s , ui 1h& i<!^rjua.s, ni <]ne 
H J pUvfdo jierdoiiar en  ro n n t-n ria  com o >« tle jo  demos
tra d o  a r r ib i .  M.h y o ,  f>arH <|oe uo tr iu tileu  UuifKwio la  
}iilri»A y  la ralu u in ia  ,  y  ia m a lic ia , y la igu '>ranria, y  
e l  e sc lu d a to , en la relif^ion de P. 6 .  tran rÍM -o , con- 
c in y o  S’ip lira n  lo ju'^ticia . piM-snaditlo, q n e  t<H lo  lo  q u e  
n o  fea in fam arm e u m í m ism o , será inm oU era-ion , fa lta  
do eiimitMtda , y  o h stin a cio a  m ia en el erroflo  ro n cep lo  
d e  mis fiiLos iKtrmatjo«. Pero y o  d eb o  en  concii*ncia de 
pecado m ortal d efen d erm e, com o Dios lo  m anda ; au n q u e 
cause d<sa»rado á m is calum uiadores. )fa st* s u p o u e , q u e  
la s  vet'ílades a m a rg a n , y  las peticiones e sc u e r e ii ;  mas vo 
d eb o  de<'írlas,  y  |)«Hlir ío  q n e  tío  puedo e sc n sa r , siq u iera  
p ara  q n e  laum crabK 'S bermano!» mios , llam ados religiosos 
• e r.lfitm , no se vayan a los infiernos cou  lo  m ío. P o r la  
dem ás tien e n  e l cam ino  b ien  a u c lio ;  y  socam ente d ir é :  
b 'lgase 1« v.)lunt»(l d e D io s , prenilador de buenos» y  cas
tig ad o r de los m ains jK>r uo cunir^Hr con la  ley .

Copia esacta d(> la providencia de la Real Sala so
bre mi proceso de Manifestación = r  taragoza ^ ¿e  Eoero 
de i 8'J7 .

Se declara que el P. F r . Fraocisco Acero no tuvo 
SS. {nsto motivo para volverse del Real amparo, se re&lítuya 

Laredo. Á su convento, y entre^ne desde luego á sn Gardian, á 
Regente. fi„ de que el mistno y los Ministros General y Pi-ovia- 
^ n é s , ^erzan sobre dicho P . la potestad que les rompe*.

le por leyes civiles y  canónicas y estatutos de la ordeii 
seráfica , de cuvos pi'elados se espeta contitmarau tiatan« 
dolo con lo dalzura que les camcteriza, j  tienen acredi
tada. Fn sa consecnenria se al?.a j  quita esla manif<^- 
tacion ; y se archive el proceso ea  vista de Autos. Asi 
lo proveyeron los SS . del m írgen, y se rubricó.

.Nótese f q u e  y o  u o  p id o » a i  h e  p ed id o )am<U s ia #



]a oWrvanoi« de dirli«« loycs r ív il«  y  c»Tj(jiiic»f •, y  
Wiuíüs de Uii oidt'ii. fitií* timlo nie favoiecen fti lodo» 
y qne se Iwm d< >prí’i'i»do y dfhpuciaii co» viliptudio ts- 
c«mlílo>o pul)Ji<-o hasta <ic* los l»eal<'s d tc ie lo s, y de la* 
oiisnii-s llíives de ia »mita iglesia, l ’or «*so nada tstraüo 
qt»e niis ¡iifces Laredo y lo lo ,  paisanos uaios , ic-solviesfa 
asi. Kra gian otirlista ei piiiuoio, que <•» paz d<scansc, 
li: l'ieiidt) nnn'jto de re|Mnle que Jo privaron, y lia&la su 
liijo  <aiu'j|iij;<) de Zaragí»7.a t'slá prckO ; nías el Sí'fim.iO, 
fiii |u«‘7. vive dfvoiado de n u olfs irn:oid.nii<'iiU)5 »
y  an.'sUainlo su iiilV.ni.a « pri'ado y siu sueldo jw r 6U 
kiotoiio fír liíin o , e ii.juslií'ias pHUules. ¿ Tuid® eer n:u« 
xioloi'iH que ia de su injusta sciiti ucta ; cuaudo husta una 
ninla ra ía , ó tin ruí-po ¡tnjiorluno, r̂ íus; ii violt uria híis- 
tunte pnia derlaifli uulo hasta ui» í'acrhniento romo ol dcl 
Hallin.oti o ? jCcnio! ^y lautas viüleoí’ias fi>iras y OíOia- 
les uianifífslas t ti uii f  inr»*M>, y pichadas rou doíTDi'u» 
tos legahs uo iueroii M;f)r¡»«tes «1 ju i*  Polo f'sia doíla- 
raiDu' dij iKí de ia Real Prí)l«’o rioo , durante mí esfíiu- 
dalusa lile p<‘nd<-noia? Pero asi enloures ilia todo; y por 
eso no me |H*rnnlieroii a,sislir al relato de mi causa en 
la sala, ui en los Difinitorioft; auuqne lo pcdi .'•c|rnu It-y 
con piolestas 8in embargo desde alli eulahlií mi n'ciivso 
a ia hota , que fue kicuiemlo mediante piwiir*dor c<'í/’-  
U íía , y ronliuuando yO mi horrible m artirioen mi con
vento H donde me hir|«*ion volver lo» mismos que me 
Laliii'U sacado. Fsle trilmoal supremo Real y  pontificio 
tuvo la justa bon<)ad de oírm e, y pidi/» lus autos orií:i- 
nales a mi reli^iou . qne resistiendo mticiio .‘.oblarlos-» sola 
quiso presentar ai fin «n estrado ilegal hei-ho á m.'’ u» 
enemiga , como ya he dirlio. Mas en vi»ta de mi rroteíH 
t a , por uo ser yo esrandaloso oo»i mi eiimiual S4i(<ueiô  
y  |>or una eíCvinuriion ferenda  síjsteuida por el tribunal 
apostólico, si deulio de siete dias no se preseulahj.n ei» 
su cu ria ; pudieron arranrarse ori^inalmr n-te. Nadie se 
pres<'n(ó contia m t; aunque las letras c»tah>i¡as del F,>cmo. 
Sr. N ánno apostólico pasaton por mi niauo n la de mí 
prornrador de Zaragoza, quien las intimó á mis PP. coi» 
la (’ebida foroia todos mis PP. aragoucsts .se escnsaroi» mi» 
▼arios pretestos falsos; auuque mis prrlado» olrcciwon su 
poder legal i, ios mas aUeridciá. ¿xuameitte un P . caste»



Tlanrt Id •cent<Ç, y  este «e ll*ra a  e l P . N e g rê fe ,
dcl eTc-0 (>ntM-ftl Cirilo , desterrado también poi oarlisiR. R ii 
fin tros rebelditts solemnes nutonas, negad#s te-
merarÌHiaeiite en csorilo l)>fìnit(irÌHl por el P. Fr. Bailo* 
lomti A ltem ir, mi mas sninpado Cdliininiarfor falMiiondo 
en sus iVecuenU'S conlradiociimes es'^rll.is taiiibion , en las 
cualfs sr lee: „hab er sido un <l«;s»Mndo del P. Nogrete* 
por IIP balier habido qnien sacase Ih cara jK)r la religion,* 
pronuncio asi la sacra Kola su priiucra senteucia en Es
tradas.

Por no repetir la de la orden inserta en la egecu- 
loria, coj)io de.stle sn ItMrer l’olio eii el dorso que dice; 
^Ultimamenle acudió el mi>;mo P. Fr. Fninrisco Acero^ 
fi1 Excmo. e llm»). Sr. Nuncio Aposlolico eii estos luis- 
Inismos reinos en grado de apelación, qui'ja, agcavio,^ 
corno mas hubiere lugar del referido anl(i de 9̂  de oc
tubre de 1825, S. E. tuvo wbien mandar expedir com« 
se expidieron letras inhibilorias, cilalorias, y  |iara qu< 
cl i\mo. P. Vicario general del orden de S. Francisct) si 
lo estimase necesario, hi«-if*se retiiilir los aulos originale* 
q\i«‘d.índose con copi» de ellos , j  conielió «1 mismo tiem[X) 
aicho Excmo. Sr. Nuncio el cimfx'iniienlo de ellos á là 
Rota , por mt'flio de la correspeii<liciite comision dirigida 
b1 Sr. D. Tomas de Arias y Leira Eraso, Aoditi)r de 
la misma del Const^jo de S. M. que la aceptó i.y  llega
dos los autos originales á esla superioridad, la parle dei 
P. Fr. Francisco A cero, «Icsó de agnivi<>s del auto ape^ 
lado cuanto creyó conveniente y  pretendió , se declatflsé 
Injusto ó  á lo menos gtavoso el citado auto, que se man» 
dase que la iorutacion de la prestante causa no l.abia po* 
dido per} idicarle en sti honor jtor no haber p<MU<.k> ni 
habe^ bab do mcrit(»s para sn foi-macion , que ft-<ta no 1« 
sirviese de ob>t’cnlo en su carrera, y qne inmediata- 
íneulo so le rcpMsiese en su c.ÍI(*dra y esoncionos que go» 
ínba abou índt)!«» todos ios y>erjuirios sufridos, y  se cíuide» 
nase en costas ó quii*n hubiese luijar. Comunicado trasla* 
do de esta pr<>tpnsion al Promotor fiscal <|ue foe nombra
do en esta causa, acusadas las rel>eki)fl9 en los estradol 
de este tribunal, qne se le seúalaroii por su no rompa» 
rwencia , aunque ftié cih»<Io, se pasaron las autos al Sr¡ 
Fiscal de esle tribuual cM CoDScjo 4« ü» M. <|u>eu ú



lO l
^nsccnencrt espnso lo qne tuvo por convoniente, ron- 
clii.'t« la can»a maiidu ol Sr. Auditor Poniiiito se llevaseo 
ios aiuos a la Kola , como se llevaron , citadas las par
tes. y  <•»! 6« vista ae dió y proveyó j>or los Señores de 
ella d.’l Coiisi'jo de S. M. el difiuiti^o sÍR'ueutc.

\ú U js:se  lovoca el mito tlifiiiilivo dado en esta cau- 
sa por el Rmo. P. Virarío general y OiCuitorio de Ja * 
ordfi» <lé S. Frarisisco á 29 de octubre de l 8 iá5 j y se 
abüiu-lve al P. Fr. trancisío  Acero de los cargos y P̂ *" 
lias coiitiuidas en la acusacioii fisral [)0r no estar aque
llos le{;a}ui«*ote probados. Se rcjíone al «íiolio P. Acero en 
]a Lí'Oliiia. honores y eseuciones y derechds que gozaba 
en la religión antes de la cansa qne se le foimó por el 
B . P. Piovincial de Aragón. Tildiinse en la rcspuesla que 
dió el citado P. Acero á la acusación fist'al las hncas 
qne se h«llau al folio 117 de estos autos y 8 y 9 de di- 
ciia respiic.ta desde Jas piafaras: ^No quiero nombrar::: 
liasla las de muy largos. Y  teniendo eu cx)nsideracíon los 
pailpí'lmicnlos que ha sufrido, durante el seguimíonlo de 
esta y la anterior causa y  por lo que del pioceso resul
ta ,  ê declara haber purgado snílci«’ntcmcnte lo» rtefcrto» 
de acaloramiento , que se advitTten en sus escritos y de
fensas; y  mereciendo egecueion e*ta providencia archíven
se los aulo». Lo probcyeron mandaron y  firmaron los SS, 
Auditoies del tribunal de la Rola de U Nunciatura Apos
tólica en estos reino» dcl consejo de S. M. de que yo et 
infroscrilo secretarlo certifico: D. José Navarrete.— O. l o 
mas de Alias y  Laiza Fiaso— I). José Antonio Palacio—  ̂
Norverto de O ca y  MeJo secretario. ^

Se |jasó en autoridad de cosa juzgada : se decreto 
la ejecutoria; y  se hizo la intima segnn derecho; ]>ero 
mis PP. no se dieron por entendidos, haciendo el sor
do a' las voces de ía iglesia, resistiendo a la antoridaá 
pública , y  escandalizando á hw fieles con el mas rí'lxít- 
de cisma heretical de nnos religiosos ser.'fi«os, qne deben 
d ir  mas egemplo de subordinatiíin al g(<bieriio legitimo 
civil y  eclesiástico. Espere dos meses sin recldmar ; y  ob- 
soTVrindo la mas conlnni.Iz rebeldía notoria en lodos mis 
P P. cou testimonio legal de no estar repuesto, ni en lo 
mas mínimo; me quej«* al mismo tribniial supremo, que 
ofició á mis PP. nuevamente los cuales tampoco quisieron



loa
obedecer^ ni ban o1>edeciclo hasla de ahora en nndn , dei^pnet 
de lantu-s oúos , bui'iaiidoj»e iiiuinpre de mis mas alciitas .süpln 
cas re]>elidüs jwr mas de 3o  vece», y de los muy repelidos de» 
cretos Keiiles y Pciitilicios aiiligiios y  nuevos. Knloncef 
la saci'R K ola, jwsado algún tiempo. us«*ndo como siem
pre de su l'acuitail Apostolua , y  ou virUid de sania obe* 
diencia providencio i«si =  JSeguu esta egeculoria que ten
go cu original tambieu.

N üb ios Auditores da! tribunal de la Rota de la 
Kuuriatui-a Apastúlica , en estos reinas del const jode S. M, 
AI Rmo. P. virarlo general y Difiiiilorio de la orden de 
S. Frauclsí-o; salud en N. 8r. Jesucristo : Hacemos sei>er, 
qne anle nos se pi-es<*nto en 14 del corriente el Pedi- 
D u‘u lo  8Ctmip»üído de los toslimonios quo eu el se espre
sa , cuyo tenor es e) siguiente.'—

J'ediinc>.t<j‘ Manuel Apraiz , en nouibre del P. F r. 
Francisco Aceio rcligitxio liauciscano de la provincia de 
A ragim , y  lector de sagrada Teología, anle V . S. por 
el recurso de queja, ó el que mas haya lugír eti de
recho por la falla de obodioncia del Rmo. y Kxcmo. P. 
Vicario general de -S. Fraiic’i.sco ai sui>erior precepto de 
este tribunal en que se le mandaba , la reposiciou dp mí 
w in c ip a l. digo: Que liabioiula'ie formado cau.sa al P, 
A rcio  de oi'den <1»*I mismo P. (len em l, sobre averigtia- 
cion de su coudurta religiosa , y  díM-trinas teológicas pro- 
feri<las, ó de cuühpiier modo sostenidas por mi dclendido 
durante la c[)ora (lol (robií-rno con.slitncioual. p>r su sen
tencia difinilivn pronunciada cu esla coile á «9 de oc- 
tul>re de iB iii en union cou el Rmo. Difinitorio gene
ral de la orden , le coiulonó á ser privado de la c lte -  
dra qne ohlcuia y  de las demas eseii''iones qne pozaba 
en la orden «on arreglo á su cla.se, de cu yi sí-nlmcia 
interpuesta apelación «»n tiempo y forma para aiiU* la 
R ola, lo fue’ nclmiti(!a esla ijstan cia , precedidas t«Klas 
las formalidadis presrrilas por UMcstias Icyw y sagrados 
Ciínou<“S, y eu reheldia del fiscal <le la cdiisa con los eslra- 
do> en este tribunal y  con audiencia del Sr. Fiscal de 
é l ,  recayó en ella el difitiitivo signienle: Vistos: S e r e -  • 
vora ei difiuilivo dado en esta causa jKir ei Kmo. P. V i
cario gi’uoral y  Difinitorio de 1« óiden de S. Francisco 
á 09 de octubre de y  se abiuulve ai P. F r. Fraa-



•îsco Aceró de îos cargos y penas contenidas en la  acn - 
n c io n  fiscal, por no eslav aquellos le^nlmctite probndus : 
Se repone al dicho P . A cero eu la L ecH ira, honores, esen- 
c io n es , J  derechos que gozaba en la religion antes d e  la 
causa que se le form o, por el Kmo. P . Provincial de 
A ragon, y  su D ifin itorio : Tíldense en. la respuesta qne 
diù el citado P . A ce ro , á !a acusación fiscal las lineas 
que se hallan al folio 117  de estos autos y  8 )  T 9  de 
esta respuesta desde las palabras. No quiero nom brar...., 
hasta las de muy largos ; „  Y  teniendo en consideración 
los padecimientos que ha sufrido durante e l seguim iento 
de esta causa , y  su an te rio r, y  por lo que del proceso 
resu lta , se declara haber purgado suficientem ente los de
fectos de acaloram iento, que se advierten en sus escrito* 
y  defensas, y  mereciendo ^ ecu cio n  esla providencia ar-* 
chívense los autos. L o proveyeron en Madrid á l . °  de 
mar7.o de 1828  ~  Declarado este auto por pasado en au* 
toridad de cosa juzgada por no haberse apdado de e'l por 
ninguna de las p arles , para hacérselo saber al Rmo. P . 
V icario general se libró  despacho egecutorial en 17 de 
mai'zo prucsimo pasado cometido á cualquiera Notario 6 
Escribano el que fue notificado en 2 4  del mismo mes por 
e l Elsctíbano Real N icolás O r tíz , y  su Esceíencia contestó 
quedar enterado sin perju icio de las reclamaciones que 
tuviese que h acer, en  derecho à dicho superior tribunal 
eomo cousta del testim onio del despacho de diligencia u n i
da á e l ,  que con la debida formalidad presentó* y  ju ró . 
S in  embargo de esta contestación tan poro análoga a la 
obediencia que debe prestar á este superior tribunal e l 
G eneral de i). F ra n cisco ; mi p á rte se  presentó ante S . E .
Sor medio del procurador que su scrib e ,  y en concepto 

e un apoderado pidiéndole el cum plim iento de la pro- 
TÍdencia de la R o ta , en de abril líllim o , y despues 
de siete d ias, mereció la contestación de que el P . A cero 
pidiese en forma. Dada la primera contentación al despa» 
cho egecutoriaÍ, que debió de ser de justa obedieticia , 
«e dejaba conocer fácilm ente de las intencioues que an i
m aban á S . E . y  que su ánim o lejos de ser el de obe
decer ciegamente como estaba o b lig ad o , era solametite e l 
d e mortifíear mas y  mas á mí defendido , causándole cuan
tas vejaciones estuviesen en su m an o ,  y  sí de «u conte«-
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tneion se podia ìa fe rir  e s to , ]a espeilcncia por de«graci<v, 
no nos eugaùù en este c á lcu lo , pues que apesar de luiber 
transcurrido así dos m eses, mi defendido se halla en e l  
ipisino estado que antes dc ser declarado inocente j es de» 
c ir  que el P. Acero hasta ahora nada ha ganado co a  
una scnteucía favoiable » haciendo de liebdom aría, uo per« 
ipitiéudolü salir dp casa u i aun el jueves salito ú visitar 
Ips santos roonumctüos como cousta d el testimonio que 
igualmeiLie presento. ¿  Puede llegar á mas el escándalo y  

desobedienpia? ¿ y  qué fundamentos se alegan para coho- 
iji0.star? Düs , seú or, á cunl mas rid icu los: es el prim ero 
que el P . G eneral tiene que reclamar en derecho, y  el, 
Sfigundo que ei P . A cero pida, en  fot-m/i. Examinemos el, 
prinxerü ¿qut^' clítse de ree araacioues son las que pueden, 
<yim|>etir e n  derecho a l P . Yipai-ia G eneral de S . F ra n 
c isco ?  es claro q u e  ninguna por dos razouss incontesta- 
l)!es ; la primera porque en la causa en. cuestión ha sido, 
ju e z , y  si le  com pitiera hacec reclamaciones en  derecho, 
seria juez y  p a rte , cosa imppsible por las leyes., y  la. 
oías inoiist,roosa que se jHiede im aginar, y  la segunda pop* 
^ue ha dejado transcurrir todos los térm inos legales, y  
por consiguiente bajo de ningún con cep to , que se mire- 
esta contestación es admisible. Pero si tenia S . E . qne^ 
hacer presente al tribunajl alguna cosa ¿ cúmo es que el̂  
F isca l de la causa único que podia, ^o se ha moútxad(^ 
parte cuanda se le  notificó? S é  acusan las rebeldías, SQ, 
pronuncia la  sen ten cia , sin  emblirgo nadie osa presentar« 
^  contra e l P. A c e ro , no esiste ninguna reclam ación, se 
d eclara la  seutencla por pasada en autoridad de cosa juz*^ 
g ad a , se libra despacho ^ ecu to ria l para hacerselo saber, 
%1 P . G en era l, y  y a  entonces hay que reclamar ¿ cómo 
esta d iferencia? ¿ eii tan ta  tiempo no hay que hacer re> 
clam aciones, y  despues de sentenciada la ransa , ya h ay ? 
E ra  neccsariO' señor u n  pretesto, para n o  obedecer, y  de 
este aunque rid ícu lo  se echa mano ;  pues de no hacerlo, 
así, era necesario- restitu ir a m i defendido todo cuanto se 
le  había despojada injustamente^ E l  otro fundamento que 
da e l P . General i  para n a  ob ed ecer, es q u e  e l P . A cero 
p ida en  forma ¿  pero en qué mas. forma ha de p e d ir , 
que presentarse ante  S . por medio de un apoderado 
pidiéudole efectúe lo  que le está mandado 2 T a l vez e l.



y . General hubiera Seseado que fuese u n  religioso par* 
mejor burlarse y  dilalúrsclo mas tiem p o, y  cuando mag 
esto seria uua formalidad que no le  escusa de obedecer. 
S in duda que el J^ G eneral por esla ciicunstaiiria se cree 
dispensado de la obediencia á las le y e s , y  por consiguieu- 
te a las sen»encios que emanan de los trib u n a les , ó ta l 
Tez creerá que cuando se lo haga saber uua determ ina- 
«ion de esta clase es para tomar su parecer ó para opo
nerse á e llas , si g u sta , pues sino fuera asi hubiera obe
decido inroedialamcnite, sin dar lugar á esta clase de r e -  
etirsos. Pero si cree esto ; padece una giande equivocación, 
pues las sentencias se le  hacen saber ùnicam ente para que 
h s  o b ed e íca , como se practica con los jueces inferiore* 
por los tribunales superiores cuando revocan las que ello* 
dieron. Están destniidos los fundamentos de su inobed ien- 
ein , quedando esta manilie»ta desobediencia tanto m»s te
m ible cuanto que es de una persona constituida en dig
nidad , cuyo mal esem plo puede causar graves daüos , s t  
*1 tribunal cuyo honor le com pete, no lo remedía pronto, 
haciendo entender al P . General de S . F ran cisco , la .im 
periosidad que e s is te , y  que si *e burla do las provi
dencias dictadas por este supremo tr ib u n a l, su trinufo es 
efímero por lo  que —  á V . S . con la Rota suplico que 
habiendo por presentados los testimonios del despacho ége- 
e u to ria l, y  el rem itido por m i parte de no haber sido 
egecutada la sentencia se sirva mandar librar nuevo des
e c h o  al Rmo. P . V icario  GöTecal de S . Francisco prefi* 
ándale un breve y  petenlorio tei-mino para q ae  cgecnte 
a senlencia de esle tribu n al pronunciada en la causa d ei 

P .  A cero , bajo las penas que la  Rola estime por m a* 
Convenientes, por ser iusticia que pido ju ro  óre. =  L i 
cenciado D. B onífacio M artinei de B a ú e 9 =  M an«el Apraiz. 
P or decreto del mismo dia acordam os, se pusiese ron los 
a u to s , y  se nßs diese cuenta en la RjMa y  verificado asi» 
con vista de lodo • prOvéimos el s¡g»ijeu4e.

Vistos : oespaclio para q «e  el Rmo. P . V ica rio
General y 'D íftiiito rio  de la orden de S . F ra m  i seo dentro 
<ícl preciso térmipo de ocho dias contados desde el de la 
D otifiracion, cum plan y  egecnten la egcculoria espedida 
por este tribunal en 17  d e m a rro  del corrieBte auo. roo 
apercibim ieu t»-d e' que no «geoutaudolo.asi ,i.«e >proocd«n



io l í
a îa împosîcioB de las penas canónicas que corresponda* 

SS. a su iiioLedicncia. L o  proveyetou, mondaron y  ru b rifa - 
Kavarrele. VOn los SS . Auditores d«l trilm n»! de la Rota de la Nun- 
Arias. cioUira Apastülica eu todos reinos d el consejo de 8 . M. 
loiauioi en Madrid ú 17 de m ayo de 1 8 2 8 , de que yo  e l infras

crito  secretario certiíico =  Kstá rubricado j)or los señorei 
del margen ^lorberto de Oca j  Meló secretario.

Y  conforme á lo pur nos resuelto ea  e l preinserta 
auto espedimos Itis presoutes por las cuales , y  la Auto— 
lidad  aposlúlica á nos concedida de que en esta parte 
usam os, mandamos cu  virtud d esan ta  obediencia al nmOk 
V. V icario Oeneral y  D ifiaitorio de la ordeu de S .  F ra n 
c isco , que dentro del preciso lern iioo d e ce b o  dias con
tados desde cu  el quo les sean dadas, y  nolifícadas las 
presentes cumplan y  e jecu ten  la cgecutoria espedida poc 
este tribunal eu 17  de marzo del corriente aú o , con, 
apercibim iento de qx>e no egecutnodolo a s i , se procederá 
á )a im position de las penas cauúiiicas q u e  correspondan 
a  su inobediencia , é  igualm ente mandamos al espresado 
R m o. P . V icario Ger»eral ó á la persona á cuyo cargo 
es , ó fuere )untar el Difíuitorío de la ocdcn de 5 . F ra n 
cisco , que dentro del seguuda dia de como para e lla  
iu ere  requerido le  ju n te , y  c o u ^ r^ ie  en e l s itio  acos
tum brado , para que estándola se le  haga saber las pre
sentes , y  le  pare e l perju icio que hubiere lu g a r ; y asi 
mismo mandamos en virtud de sauta obedieucia á cu al
quiera notario ó F^scribauo, que con las presentes sea re
querido las noti6que y  de e llo  de fce sin detenoion a l
guna. Dadas en Madrid á 19 de mayo de l 8 ^ -  =  D . 
José Navarrete D . Toma's de Arias y L eita  Eraso 
D . Bonifacio de Tosantos =  N orberto de Oca y Meló se
cretario =  Lugar «J* del sello == P or p o b re ra A p ra iz  = :  
sobre carta.

Eu la villa de Madrid a á5  de mayo de 1828: Y a  
ft«cado el Escribano de S .  M» me constituí en el convento de 
de ateo- S.. Francisca el grande, y  celda del Rmo. P. Vicario ge. 

y.**" general á quien pre'vio el recado de atención que corres-
* j  señalo S . E. para la notificación que se mau*

to ae Oía. hacer en el anterior despacho el miereoles 28 del cor
riente á las ocho de la mañana  ̂ conste por diligencia 
que fícmO; de q u e  doy fe e ^ N ic o la s  O rliz,
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F.n la villa di» Matirid a de dirlio wos y  año: T o  Tlrpaclode 

t l  F^srribano de S. M. á )a bora señalada me ronstitiii alcncion; 
en el convento de S . Francisco cl (irande y celda del notifnai;»- 
Kxm o. P . V icario g en era l, á quien previo el recado dé onalttnio. 
atención que corresponde, le liicC saber á S. F>. el con le- P j'ic a n o  
n ido del anterior despacho y enterado d i jo : Qne respe- general. 
U  y obedece el despnclio del tr ib u n a l; P<^o <jue siendo 
absolutamente imposible la reunion de) D ifinilono gene
r a l ,  cnyos individuo» viven en conventos de sus respec
tivas iPr^vincias ¡t sabrsr ; uno en Sevilla , otro en Ma lor
es^ otro en el Puerto de Si» . M aría, otro €u Córdova, 
o lro  en Z a fra , otro en Santiago de G alicia , otro en P a - 
U ncia , olro en V itoria  j >ofro en Cervera de Catalnüa , y  
u n o en esta villa que actualm ente se baila en la c iu 
dad de O iihnela, no puede cum]>lir como dicho es lo que 
manda el tríbuaV respecto al D ifinitorio de la o rd en : y  
en cu anto ' i  lo principal la orden misma se l>a acogido 
á la prpleccion n ea l |>or la fueiza que se liáce á sus 
particnlares leyes y  estatutos en la providencia en l.® 
de mai-Tio del corriente a íio , y de consiguiente mientra» 
se decide si liá ó  no lugar i  q n e  se subsane ú I'd or
den m isna « p e ra  S . E . <̂ ire él tríbunaT qne n o  descono
ce  las calidades de e8te> pt^lado no afribnirtf á desobe
diencia lo q u e  en efecto no lo  es. E sto  co n testo 'y  firmó 
pidiénd(m ie. le entregase testim onio como lo h ice en e l 
a c to ,  con inserción de est^ respuesta de que doy fee .= ií- 
F r .  C irilo Alameda. — Nicolás O rtíz.
• Concuerda b ie s  y  fielm ente la precedente copia con 

las letras y  demas que com prende, que originales ten
go á la  vista y  me lian sido exibidas por e í P . F r .  F ra n 
cisco A cero Religioso franciscano á que me reíiero. Y  por 
ser a&i, á rcquirimiento- del m ism o, y o e l  F.scribano Rea> 
y  del número y  juzgado de la ciudad de Tarazona , lo 
certifico , signo, y  firmo en ella a' í i3 de ju n io  de 1828^
:= :e n  <eotimonio 4*̂  de verdad. Mariano Galban-

L u ^ o  acudió m i P. G eneral, c«mo defensor de T»
Heligion y  Reformador Apostólico de la orden á la sacra 
R ota con un escrito ; pídendoíe revocación de lan  iK>lem« 
n e  providencia. Pero los íntegro« Auditores Navarrete, y  
Arias (reqniescant i a  pace ron senlim ienfo m Ío )  d e- 
cretarou tojam entex ha Jugar.” Volvió seguuda ve«;



■ioS
T  llevó la misma respuesta. Peí'O íom'o eíia ^ o n s^ é ro  del 
E stad o , y  tenia tsDlo asceiidiéntc como acom pafiatite á t  
la mugar de Ü. Carlos e l iiiju ito  j.retcndi«títe sangui
nario de la. corona de Efipaüa , eitcuLierlo entonces coé  
la máscara de la bhjocresla «e quejó al Key de que 1« 
sacra R ota {so rp reita itla  ;j»op m i , conio si y o  hubiera si
do capaz d e  ^orpréíuier a l 5U{>remo Ir íb u u o l, coiniilgau- 
do á  tan ilustrados t* im|)arri<4les jueces indicados, coa 
ruejos de molino ) hacia violencia á toda la Religion en 
el modo de conoc,er ffyQcedev.,.y  en no -otorgar j  y 
con su prepotencia logvó del C w sejo  (é l  cual y a  be d i
cho que dos veces me tiró ibaja k  me:>a j  declaración do 
lo  últim o solam ente, como <ya -checaba con la M o a  Rota 
mas interesada 6a su 4touor qne en el mio para que s« 
Je  o y e ra . L a sacra Rota ei» Ííü otorgó ; dando correspoof* 
^¡ente'comidioi^ el Excm o. e' ilm o. Sr.- N uncio Apostólico 
1̂ S r , !).• Ju a n  Jiofic O d e r ñ ,.( é s te  señor bavarro; car« 

lis ta ,, enúgt-ndo, p o d ia 'y o  esj^rdr de ia l  juez Po^ 
n.oflt«?-) A uditor de e^ e . tribuna] del Coniiejo de M. 'que 
la aceptó; anle quieti ale^ó la misma parte del Excm o. 
y  Rmo. P . Gcaieral y  la de ¡Fr» F r in d sco  A e cro ,  lo que 
tupieron por con>''eiHeilt«> 'Y «qui. ie  ~vió ¿  m i propio P . 
General con todoa sus dependiente«« antes-dei pfeiiOj m uy 
bene’volo |>ara m i , despees convertido en juea terrible^ 
pasar ahora á cruel a c iu a t io r  mía., y  iM go le  veremos por 
muchos años designado arbitro de m i-pretendida enm ien
da imaginaria contradictorÍH, con otra tn ilid a d  mas sobre 
las ya indicadas; sin haber babi<lo en  mi la mudanza 
mas m ínim a , ni haberme apartado jama's (¡)o r lo mefios 
en p ú blico ) (in ápice de la ley vigente, com a que nirnc» m e 
ban corr(^ ido , ni reconvenido n ad a , n i en  pübHco, ni 
én secreto , ni en ninguna visita provincia), n i en nin* 
gúu ca]Htulo de cul}>as, que debe haber por ley todos 
los meses del aüo, fuera del pk'oceso antilegal, injusto, 
ttufo ycanceladoy reprodnfcido, rerocflK/o, prohibido, y  co n - 
J í-iia d o  por la &«nta 'M adre iglesia. Mas m i Rmo. P . 
General tardó cincto niesos á presentar en la sacra Rota 
cu primera solicitud contra m i, á la que se contestó in - 
Hiediatamenfe; y  al cábo de otros muchos meses con apre
mios» y prórrogas, y  -muUas con dietas procurando 'en
tre tatito m atarii^ de ^mü nutueru fisiúas j  morales, se



pa9¿ e l correspoudieüt« traslado de su pedimento si* 
g u ie n te :=

Pablo  Iletrera  en nom bre del E\m o. y  Rm o. P . F r . 
C irilo A lam eda, Coii&cjero de E stad o , V icario general d sl 
Qrdt’ii observante de P. S . P'rancisco ante V . co - 
wio mejor proceda, y  hay a lugar en derecho pare7,co y di« 
go : que al oir y saber mi principal el auto D iíiuitivo 
quo d ició ia. Kota. e a  i..*’  de marzo próxim o pasado cn  
1̂  causa y  proceso formado al P . F r .  Francisco A ce ro ,  
spbre la averiguación de sus máximas y doctrinas mora
les y  teológicas durante ei gobierno llamado constitucio ' 
Q a l, y  sobre otros puntos relativos á su conducta privada^ 
para tomar en su. cousccuencia y las providencias corre»— 
pondienles, se creyó e a  la imperiosa c. irresistible nece
sidad de impedir por todos los medios le a le s  que estu
viesen á 511 a lcance, e l reintegro del P . A cero que orde- 
Qaba. la. Kola», eu la lectura  ̂ honores,, esenciones y  de
rechos q u e  gpzaba en 1» religión antes de la causa que* 
^  le  formó por el B m o. P . Provincial de Aragón. Con, 
Cl̂ te saludable .obgeto se  presentó- á la. Rota e l i 6  de abril 
próxim o pasado liaeiendo presente io que creyó necesario 
por entonces, (  fol.? 3/ al 5g , pieza corriente ; )  e im
ploró el beneficio de r e s l i l u c i o n in  integrum  á nombre; 
^  e a  representación' de K  oitlen de S. Franeiseo de la  
cu al e n  estos« reinos, es cu primero y  principe]' g e fe , su. 
protector y defensor por la  B ula  ínter. g r a v io F £ s ,  ape-^ 
Iai)do al mismo- tiem po del aulo de- i.P  de- marzo- que* 
dictó- la- Rota en este proceso. E ste  beneficio de restitu
ción le reclamó porque e l  actuada de- los- autos io exigió 
sin fundamento- en lofr principios etecnos- de ju stic ia , y  
en las leyes del reinoi, para- que en su consecueiieia. se- 
)« adm itiera la apelación- que interponía del citado anto: 
d e -la  Rolai d e  de mai'zO' ültímOr.que es- desde cuando*, 
sentía el agravio p>or la reposicioa en- la ciítedra-, y  d e - , 
mas determ inado en él La Rota cnr auto- de- aquel d ia . 
de 16 de abril desefitimó este-beneficio d e-restitu ción  , y  
e&ta a p e k d o a  consiguiente; L a  Rota- aun hizo mas pues- 
e *  e l i 8  del mismo mes de-ahril  ̂foF.*̂  6 o  i.® pieza id ) :  
xw- quiso ni aun- o torgar la apelación q u e  se -pidió }>ara' 
a n te  los señores d ei turno á q n ien  correspondía su cono- 
c iou eato  y  decisión de haber negado aquel beneiicio d t .



restitución. Mas el consejo Real j  suprim o de C astillí 
oyó benignamente los justos clamores <iol Rxcmo. y Kmo. 
P . Viciii'io General de la orden de S. F ra n c isco , se pe
netró du Im dirección legal que se preleudia dar a este 
proceso y  declaró e l 10  de junio próximo posado (fo lio  

id , id ,)  que la Hola hacia fuerza en no otorgar, 
dando por supuesto lo que es indispensable. Asi veamus 
la Rola en la  obligación de demostrar la justicia de nucá- 
tra  apelación en lo princi|wil del auto de i °  de marzo 
de este aüo para lo cual se nos ha otorgado la apelacloii 
que interpusimos en nuestro primer escrito de l 6  de 
abril en virtud de lo que ha declarado el consejo , pues 
diciendo e'ste que la Rota hace fuerza en no otorgar, de
clara dos cosas, 1/ que procede el benelicio de restitu
ción que es notorio por lo que se ha dicho en los escri
tos de 16 de abril^ y 2.^ que la apelación que se manda 
otorgar debe ser relativa al examen del auto de la Rota 
de 1 .° de marzo que es el que contrene el agravio y 
del cual se apeló por nuestra jwirte desde el prim er es
crito  de 16 de ab ril. A  este mismo fin se dirigió también 
nuestro recurso al consejo que se contiene en la ce rti- 
iicacioa dada con fecha 4  de junio de este proseate añ3 
por O. Manuel A bad , Escribano de cámara y de gobier
no , de la Corona de A ragón , que obra desde el folio y 3 
a l 8 l  vuelto pieza id. Estamos pues en el caso de m e - ’ 
jorar esta apelación del auto de l . °  de marzo próximo' 
pasado, y de justificar e l provenido por el Difinitorio 
general de 2 9  de octubre de i 8a5 , mediante la notorie
dad del beneficio de restitución. Porque .es incontestable 
q\ie la religión de S . Francisco padeció y  padece daño 
muy g ran d e, con e l  auto de 1 .° de m arzo , que es m e
nor , qne le  reclamó en tiem po le g a l, y  que ha sido 
abandon.-ula y quedado indefensa en la instancia anterior 
q«e snstaucio y  decidió la Rota. Adéma's de que e l con - 
aejo ha dicho que se hace fuerza en no o torgar, y  lo 
que S2 pidió |)0r nuestra parte fue e l otorgamiento de 
la apelación del auto de 1.9  de marzo. No reproduci
mos en este dia las alegaciones que se han hecho 
por el Promotor Fiscal que fue ,  en primera instan
cia y esisten á los folios 108  al 1 1 8 , al 
¿  «lías nos lem itim os bo/ por evitai e l dolor de repr»*



i n
•ducir lo (jue qoísieramos que jnm as se hubiese Tisto 
n i oido. T»m bien qiHs e.am os olvidar las desmedidas c  
inescusables contestaciones del P. Acero. L a Rota <á quieo 
iian  desagradado estas últinMS basta mandar tildar varias 
lineas de ellas , pesará mas «stas y  otras alegaciones eu 
W  imparcial balanza j y  partiendo de ellas ¿p<^ra de- 
e irse , sin mucha estraüexa y  sorpresa, que el D ifinitorio 
general se ha esoedido en publicar que las doctrinas del 
P . A cero , podían dauar mas -que aprovechar á los jóve
nes y  que su inmoderación cn escrib ir , «ra agena de un 
Religioso de S . F ran cisco? ¿Q uien podrá justificar ni me
nos mirar con indiferencia señaladamente todo lo q ae  se 
halla bajo su firm a, y  de su propia le tra , escrito en e i 
convento de Zaragoza á 26  de agosto de iS íiS  y  conclu-

Í e folio 55  de la pieza formada en 1.* instancia con  aque
ta copla que solo tiene el m érito del insulto al oficio 

fiscal, y  sok) basta para calificar al P . Acero de algo ma« 
que le  califica el D ifinitorio general? ¿Q uién podra oír 
con indiferencia aquella última palabra consignada en 
tan tribíal poético monumento de su orgullosa é  tnfun* 
dada sabiduría, «quel trágalo de tan f^tal memoria y  que 
recuerda dias tan aciagos de la parte de un hombre que 
debió hacer to d o , por que no se recordaran jam ás? Coa- 
dolor llamamos la atención de la Rota sobre estos y  o t r o  
hechos consignados en e l proceso, que nuestro estudio, es 
no suscitar y  solo hacemos mención de ellos por nues
tra defensa , y  para que se vea la necesidad ae  privarle 
de la c.»tedrá de T eo ogia del convento de C a la ta y u d ,«  
que le condenó el D ifinitorio general. Las cátedras en 
la orden de S . Francisco son unos t*stablecimientos inte* 
riores del claustro y  dependientes solo de sus prelados, 
y  de tal manera dt-pendientes que puede e l prelado Ge» 
»eral e jr~ in ju m tfiía  c o n sc ie n c ia ,  suspender y  privar de la 
cátedra á cualquier lectoi’ , prohibiendo espresamente lo* 
estatutos de la religión seráfica que religioso alguno pueda 
reclam ar la cátedra de que hubiese sido privado por su 
prelado G en era l, y  que si alguno lo hiriese sea castigado 
con severas penas. Arreglados los prelados a Jo que el 
concilio de l're u to  Se?. 5 .* cap. 1.® de re jo rm a tio n e , tie 
n e  dispuesto, hao procurado que sus cátedras «e regenlca 
por los mas dignos maeslros „ d ig n io rib m  m a g iit r is ."  E l



I t a
«bgelo piadoso de aqìufl concilio, fiie el q«e iìebia ser 
el que bajo piéleslo de piedad uo se corrompa ia juvou- 
ttid , querietido en ios maestros |K>i* lo n iiuno, la pru)>i* 
dad eu las costumbres y la ciencia conipeteoie y sólida.. 
l'J concilio rpcomieiitia todo ú los oLispos y á io& pre> 
lados üe l«<s órdeues cu sus respectivas atiibuoiuucs  ̂ y  
aun cu Icidos ios estublecimientos proí'auos debe {irorcderse 
«51. ¿ y  cómo no dL'berú obrar-sc cuando se trata de ins-

Í>iiar y Itacer adaptar á la juventad  k> que pertenece ¿  
a religión quo (odo debe ser )>uro como ella misma ? 

•£&tc mismo cuidado recomienda oí capitulo general, que; 
$e celebró en Homa eu l 65 ) mandando á los pt'elados su> 
periores <]ue depongan á los qne sirven tales cátedras, 
aino Jos hallasen con las circnoslancias que deben tenec 
los que las deseeapeñau. IJasta ahora no se ha puesto e a  
duda tam poco, (}ue los prelados puedan in q u ir ir , para 
averiguar ia conducta de los catedráticos y  e l modo coa 
que desempeñan sus cátedras. S i se dudase de esla facuU 
ta d , debía dudarse de la vigilancia que deben teuer laa 
autoridades sobre sus sübditos, y la manera con que cum» 
p ica  sus ofaligacioues. E u  este mismo sentido se han e s -

Ílieado los santos padi'es. £1 Rmo. P . Vicario General do 
a tratado de. infringir de modo alguno Ja constitución fiS 

de Paulo V  q u e  empieza : „ Jiom anus P o n t ijc x  ” que
riendo egercer autoridad en materias de fe  perteuecientes,^ 
ó que SÙQ atribuciones de los R R . obispos ;  ^ r o  como 
prelado de su orden ha tratado de enterarse d e  lo- ocur». 
rido en C alatayu d , hablado y  publicado por e l P . Acera 
en la cá ted ra , en  e l c laustro , y  aun en  e l  m u nd o, e a  
dias tan aciagos, para corregir y  prevenir en  este caso 
los males qne pueden resultar á la religión de S . Francis*; 
co de conservar un lector de teología eu  Calatayud que 
XKi es el maestro mas digno. E l D ifiuitorio ha presciu'lido, 
«uno prescinde y  prescindirá siempre e l Rmo. P . V icario 
General de hacer calificación sobre las doctrinas de fê  que 
pertenecen á los ordinarios diocesanos ; pero de que no ha 
prescindido ni prescindirá n u n ca , es de que se Je  obli« 
gne ¿  que sea lector de teología en Calatayud un hom - ■ 
bre como el P . A cero , que la Rota no puede decir que 
es el mas digno de los religiosos de S . Francisco de aque< : 
Ua proviucift* E l  bouor de e s l« , de su p u r e »  y  emplea



dor , la conciencia del Rmo. P . G e n e ra l, ▼ aan su fwt- 
ticia para con todos K>s religiosos de la ordeu le obliga
rán siempre á resistir la reposición oi-denada por la R ola, 
reposición, qne además de ser un negocio privatÍTo de los 
prelados de la orden de S . Francisco, seria tam bién una 
xinmillacion para los demas religiosos de virtud y  de cien
cia  que tiene la orden en aquella provincia y  á quienes 
Teponie'ndole en la cátedra seria decirles que el P- Acero 
era el mas digno de todos e llo s , para regentar aquella 
cátedra. Nosotros desenvolveremos al tiem po de l i  vista de 
este negocio con decisiones canón icas, y  opinion de san
tos padres los mas venerables que tiene la iglesia cató lica, 
apostólica, rom ana, y  aun con la razón y  la ju s tic ia l 
)a necesidad de sostener á un Difinitorio general sobre 
este punto principal de la priracion de la cátedra de teo
logia de Caletayud al P . Acero. Por lo demas los eger- 
e id os espirituales que le  mandó hacer por diez d ias; 1«  
•uspension de las licencias de predicar y confesar, m ien
tras no diera prueba de estar arre{>entido del modo libre 
y  poco edificante con q u e  se ha producido en sus escri
to s ,  que e l prelado observase su conducta , y  cuando des* 
pues de los ^ ercicios se le permitiese salir de casa , le 
^ ñ a lá ra  el Guardian un compañero de virtudes prol^adas, 
-son medidas suaves y  correccionales, conformes con lo man * 
dado en la circu lar de la chimara de 8 de octubre de 1 8 2 4  
¿  consnlla de 5 . M. de que no debió quejarse jam át e| 
P . Acero. ¿>in embargó la  Rola en e l prim er tnriio  ha 
ereido k> conlrario; nosotros reclamamos aun estos ani# 
raimientos tenidos hacia e l P . A ce ro , p o n jae  jamás se ká 
d úputad o, ni puede disputarse sin grandes inconvenien
tes , aquellas penas correccionales y  de justicia la mas b e- 
nigoa ; y  menos el que e l P . Acero debe obedecer al UmoJ 
P . V icatio  General ' cuando ie  maiide trasladarse á otro 
convento. Predicar lo contrario  ̂ seria predicar 1a insubor* 
diiíacion y  ia disoludon de las ó/denñ m óm stioas,  cuya 
principal fuerza y  cuyo principal m éfi*) de todos los que 
•e alistan en ia m ilid a  regular dé los' oonveptos y monas
te r io s , es la obediencia pasiva. Todo' lo demas del- autó 
di6 nitivo respira ,  e o a d  se ha indicado etn-rcrcion aecesaria 
y  reintf^ro despáes de esta, en la p r^ ic a d o n .y  con£psouán*o* 

Nada decijjDos tampoco sobre e l juicio, del I>i£ailo^



r ío , en r**o n  de la vígilaucin y  del compcñ<*ro de v ir
tudes probadas con que mandó saliese el I-*. A cero acom - 
paüodo. D k‘7. dias solo pudieron tenerle recluso eu los ef-er- 
cií;io5 tíspiriluales, y  pasados  ̂pudo salir y  pasearse. No soa 
estas d u ras, uo desusadas coricccioDes; cou menures nio- 
tivos las sufren ]>acieiilenicuto otros siíbdi(os) peto el P. 
A cero no las ha su frid o , u i las. sufiJrá jKjr que el juv< 
cío de la KoU de de marzo le dá a líen lo , p»ra cre- 
ei'se otro Lombre> Aqu/>1 ju icio  de la KoU fue sin dur 
da uua sorpresa que hizo á su notoria jusFilicacion é 
ilustrada sabiduría , por d o  liaber habido quien h  nomi- 
l>re de la ordeB de S . Francisco iudlcára solamente algui* 
na de las. consideracioues que acabamos de h a ce r , ó ds 
jas domas que nos reservaoios para el dia de Ift visU. E a  
«sta virtud pues de cuanlo acabamos de refierÍF;

A . V . S . suplico COR la Rola se sirva revocar e l au
to  dictado en i .  de marzo próximo pasado por los se
ñores del prim er tu rn o , y  «n su conseeuencia coníírmac 
e l que proiuiDció el D i6n ito río  general eo i¿9 de octU'» 
b re  de 1&25 haciendo las demás d^elaraciones que s« 
considere oportunas y  necesarias paca qu« la orden de 
S . Francisco quede con aquel h o n o re s p le n d o r , y virtu
des que siempre hau brillado en ella y  de que mi pria-^ 
cipal com a su primer protector y  deíensor cuidará par* 
sn mayor consevvacion y aum ento; por ser j«sti<‘ia que 
pido ju re &c. S r. D . Laureano de ladox Pablo Herrera.

M anuel Aprai&, en nombre del P. F r. Francisco Ace
to  religioso fraBciscano. de k  provincia de A ragón , Lee-, 
tor de sagrada Teología  ̂ ante Y . S . por el- Recurso de 
^ueja ó e l que mas baya lugar en derecho por falta de- 
ebediencia det Rmo. y  Éxcm o. P. V icario general de S.: 
Francisco al superior preeepto de este trib u n a l, en qne- 
le  mandaba la reporicion de m i principal digo ;̂ Que ha-- 
birádose formado causa a l P . A eera de orden del mis
mo P . General sobre averiguación de su conducta re li-  
gíoea y  doctrinas te^ógicas proferidas» ó  de cnlqniera mo
do sostenidas por m i defendido duraate la época del Go-  ̂
b iem o constitucional, por su sentencia definitiva, pronuo* 
ciada ea  esta corte á de- octubre del auo pasado de 
28^5, en unión con e l D ifínitorio general de la orden», 
le  condenó á  ser p iiv ad a  de U  cáUdca ^ue ob ten ia ,  j



n o
íom.Ts esencìonM que gozaLa on la orcJpn cnn arrojflo' jÌ sa  
fflasei de cuya sculeiicia iulcrpiipsta aj»ela('ion cti lieur- 
jK) y  forma para aule la Kola , )e fue fldiiiiiidfl y  sus- 
tnnciada esla iuslantia pvoceditUs ledas las formalidadc» 
prescritas por aneslrss leyes y siigrados ciinones, y on 
relicldia del F iscal do lii causa con- los estmdos de oste 
tribu u n l, y  cou audiencia del 5r. F iseal de e'I recayó 
en ella el consabido auto IJiíinil¡TO.

I)«clarado- osle aulo por paiwdo en autoridad de cosa 
uzgada por «o haberse apelada dc él |)or n/nguna de 
as partes para ta c e r la  saber al Excm o. P . General“, se 

libro despacho ejecutorial en- 17 dc mar7.o próximo pOT 
c l Escribano Real- Nicolas Oi’tìz , y  S . E . coMtestó, q«e^ 
dar en terad o, s ì d  perju icio  d e  las reclflowcioncs cyue ta -  
Tiese q u e  hacer eu dereel>o , á dicho- supéríor tribunal^ 
como toda consta de la diligencia- »ntd» aV despecho j  
que coa la debida foroía pren'nt© y pirO;. Ya por está 
conlestacion qoe debió ser de-ptir» obediencia se enlreveia cual 
era e l  ánimo de í). P . Rm a. y  que lejos de obrar coma 
debia ,  bajo el especioso^ y. me atrevo á Hamsr ridiculo 
pretesto- de reclamacioues  ̂ en derecho- sola trataba de 
mortificar y mas á rai defendido- cuanto- estuviese 
p arte , caosaudcNe notorios perjuicios. Y  si de su conles- 
taciou se infería elaram eute esto; por desgracia no nos 
engañamos en el ciJlculo, pues que apesar dfe h aber-trans- 
eurrida- un mes, todavia no se halla repuesto el P . Ace
ro , y k>. que es aun ma» escandaloso, n i se le ha p eim i» 
t-ido salir de easa , ni se le- ha relevado* de hebdomada
r i o , ni el jueves santo ha podido visitar los santos Mo
num entos por la circunstancia dicha como conslft dèi les— 
tim onio qne igualmente presento. ¿-Puede llegar á' ma»- 
e l escándalo y  la desobediencia ?¿*y esta con que se quie— 
re  cohonestar? con tener que hacer reclamaciones en de
recho ¿Q ué clase de- reclaroacioi>es son las q ne pueden 
com petir en derecho »1 P . Vicaria- general de S» Fran-- 
cisco? DÍngiiBa absolutamente por dos razones que desde 

aparecen: La 1.* porque’ en lá causa en cuestioa- 
bfl sido juez, y- si le compitiera hacer alguna relamacion, 
seria juez- y  parte cosa nitiy monstruosa é  imposible en: 
eb derecho: y  la 2 .* porque ha- dejadb transcurrir todos 
los térm inos legales, j  por cem iguieate bajo  oingun



pecto qne se mire esta contestación fs  admisible. Pero si 
tenia i). L'j. que hacer presente al liibniial alguna cosa, 
como es que el Fiscal de la cau.sa , único que podia no 
íc lia mostrado parte, cuando se len o lilicó , ni cuando se 
acusaron ias rebeldías ni cuan<lo se pixifirió la egecuto- 
ria? ajiuo es que en lodo esle largo tiempo no se han he
cho las reclanifíciones en derecho? porque no habia nin
guna ; pero cuando se ha <)ocIarado la inocencia de mí 
defendido, cuando se halla detdarada esta sentencki por 
pasada en autoridad de cosa juzgada ; revocando otra que 
él habia dado anteriormente; cuando obrando legaimente 
se acababan para siempre sus padecimientos , veinticuatro 
dias d&spaes dá |K>r pretcsto de su desobediencia el P. 
Genera) el miseraljle efugio de que tiene que reclamar en 
derecho y ¡»ara l^arer sufrir mas á mi defendido se bus* 
can LoJos los medios imaginables. Sin duda que el Rmo> 
P. General, de. S. Frajici&co solo por esta circunstancia, 
ó se cree <lis|)eusado de ia obediencia ú las leyes y  ]>09 
<^nsiguteale á las sen(encÍAs de los tribunales, ó cree 
que cuan,do se le haga, saber una determiuacíou de esta 
clase es p^ra toma.r su parecer, ó para si quiere oponerse 
á e lla ,  hacerlo; poi'que sino fuera asi hubiera obedecido 
inmcdiatamenle y  no daria lugar a' esla clase de recursos. 
£n esto padece uua gran equivocación porque si se le 
hace saber uua providencia de un tribuna] superior es 
linicam enle, para que la egecute , siu quedarle otro ar« 
bitrio ; dcl mismo modo que se hace con un juez infe- 
uor cuando, es revocada la sentencia qne ha dado en aW 
guna ca,usa. Esta manifiesta desobediencia tanto mas temi
ble cuanto es de una persona constituida en dignidad por. 
el mal egemplo, y  daños que puede causar; al (ribunaL 
toca castigarla de un modo egempiar y  prouto, haciendo 
llevar adelante sus determinaciones y  para eslo A  V . S> 
cpn la Rota suplico que habiendo por preseutado el des
pacho egecutorÍAl y  testimonio se skva mandar librar nue* 
vo despacho al F)xcaio. P. Viqa/io General <ie S. Fran
cisco prefijlíidole uu breve y  pereptorio término, par» 
que egecute la sentencia, de este supreipo tribunal pro- 
n,uncida en la causa, deL P. Acero eu l**’  de marzo bajo 
las penas que estime por. mas co^veuiejites, por ser |u«ti* 
ciíi que pi<jb y  ju^o &c. =



, Í 17
Mi prim er esrrílo á la segracTn Roln clin‘gj<1o á nri

r iirador con oíros mil apuntes l’uc asi “  F!xcnio. S r .r^  
Francisco A cero , iihtural tle C alatayud, religioso íVnu- 

ciscouo depositado en el convento de U Merced de esla 
ciudad por orden de la Ri.al Aiuiicucia de '/.»ragoza , en 
el espediente que á inslan<;ia del V. F r . Joaqu in  G il 
Agente liscal franciscano se me lia formado y íeguido so
bre supuestos delitos relativos á mis doctrinas seguu )o& 
•utos a que me refiero; respondiendo al escrito de acusa
ción sentenciada con mi apelación adm itida, sin que {X)r 
ella se entienda renuu«5Íar yo á los dereclios que m e es
tán concedidos por los Reales decretos; y leyes frau cit* 
canas vigentes ; digo ; =

Q tie admiuislraiido V . E .  ju stic ia , se ba de servir baber 
por infundada y  calumniosa la referida acusación pues
ta en tribunal sin jurisdicción según los edictos fija
dos en las puertas d é lo s  tem plos, absolvietidome de e lla ,

L declarándome con derecho, á que se me reintegre e a  
honores y prerrogativas de que por m is sem icios á 

la Religión gozaba antes d e  los enormes atropellos sufri
dos injustam ente en los tres ("ya son on ce) último.« años 
mandando se me restituyan y abonen todos los perju icios 
por quien haya lugar en derecho, y  eondeiiaudo cn las 
})cna$ prescritas al acusador, testigos falsos con los aper
cibim ientos oportunos, pues que asi debe hacerse, lo con
vencen lo  resultante del proreso y las razones siguientes:—  

Estoy fan seguro de m i in ocen cia , y tan impacien
te  y  mal hallado con la mancha que ha querido ponerse 
á mi reputación que hasta de ahora he procurado, y  sabi
do conservar siempre in ta c ta , que nada deseo mas ansio
sam ente que ver el fin de este tan eslraoi diuario y  escanda
loso proceso, y  oir uua sentencia que m e rejionga e a  
m i buen n om bre , imponga silencio á todos m is calum
niadores, y los cabra de la vergüenza que merecen, wen- 
d o indignos de misericordia según el testimonio de nues
tro  mismo D ios tan b u en o ; „ N o n  niisereberis testú met>  
da cis. ”

Por tanto  sin detenerme ahora cn  censurar e l modo 
il^ ^ l  con que se m e lia tratado, aprovechándose mis fal
sos hermanos de m i desgracia; casi niugun aprecio hago 
de la priváctoa de m i cátedra de teología despues de mas



áe  18 aúos de enseuanza pública en facultades m ayo- 
res , ni del despojo violento de todos mis títu lo s , d5sj>en- 
5as, y privilegios; cuando se lia puesto en coutroversia 
n i  liouoi'; aunque tam bién sobre estos puntos pido ea  
justicia todo lo que me com pele cou las protestas y  re -  
Reservas correspondieutcs.

Solo trato pues ahora mas especialm ente de la sofia* 
da crim inalidad sentenciada sobre qu e« mis doctrinas pue
den dauar mas que api'ovcchar á los jó ven es, asi como 
mi inmoderación cu escrib ir agcna de uu religioso, au a  
pora defenderse. ”

Confieso antes que m i phima cansada de escribir coa 
sumisión y humildad á mis prelados, por tres años con
tinuos , aunque siu buen suceso, se azoró u n  poco con
tra mis ig H o les  encaiuizados con ia energía de un ofen
dido tan i^alnmníado con aquella defensa tan precipitada 
y  tan dim inuta qu^ me p erm itiero n , seguzi «ousta de 
»u to s, y de ios dos primeros escritos mios remitidos á m i 
procurador D. Manuel Apraiz en  M adrid, á que me re -  
u e ro , y á io ya indicAdou

No quiero gastar e l tiem po en demonstrar Íos vicio* 
{^serísim os que el menos vei'sado en ios negocios del 
foro advertirá en ia sustauciacíon de mis procesos espe
cialm ente del primero c a n c e la d o , cualquiera de k>s cua
les v icios, aunque pasan de 5o  clásicos, m e autorizaría, 
para solicitar y obtener uua declaración de n u lid a d  de 
todo lo actuado. Porque ¿cóm o pueden d ejar de ser nidos  
unos proresos que pecan por su fundam ento? Efectiva
mente m is hermanos comenzaron y concluyeron estos au
tos , sin  tener ju risd icion , estando reservada esclusiva- 
m ente a l tribunal de la fé bajo ia pena de escomunion 
ipso facto i i ic u n  c n d a  siu o lra  declaración s ^ u n  el ed ic to ; 
y  al comisario de policía.

Por olra parte todos mis testigos contrarios son m uy 
esceptuables ;  siu haber uno legitimo para poder deponer 
contra m í crim inalm ente según nuestras leyes vigentes, 
como que son de escuela to u lraria , y  algunos infam es, y  > 
todos perjuros notoriam ente. Y  si eslo no merece llam ar
se absu rd o. ya uo iiabrá cosa á que pueda aplicarse tal 
nombre.

C o n f ia  por último que me cuesta mucho trabajo



ifp n m irm e j  examinar estas acusaeionps a sansfre tri« ; 
^pro en fin ¿co m o  se priK'bnu estos (ÌHitos de qtie se 
me acusa ? Yo irò veo siqtiiera u n  indicatile de prueba 
Irgal en njnguna dc Todas ellns.

Por eso cuando el P. Fiscal haya probado que doctrinas 
'mías en especie pueden dañar mas qne aprovechar á los 
jóvenes, y  cual delerminadamente tía sido mi inmodera
ción en escrilíir mi defensa , habiendo sido yo mi ünrco 
ahogado ignorante inesperto acalorado y  precipitado poc 
los insnltos de mis hermanos, pero dispuesto á retractar
me si se me prueba algnn esceso ; y en fin cuando el P. 
Fiscal seuaÍe las ponas con qne las leyes castigan esto# 
mis supuestos delitos, le  responderé bajo la suposición de 
que ni los acusadores ni los tribunales pneden erigir mis 
*u )uestas palabras de hace cuatro años ( y a  son once) en 
•de ito s, sino solamente los legisladores.

También es menester que pruebe mi P. Fiscal los daños, 
Dolos qne han podidocausar, sino las queliayan causado real* 
‘meiíte mis doctrinas pues una mera posibilidaíl tío
merece castigo. Y  advierto que para probarlos legalmente, 
no bastará que alqjne la vo* piiblica, que salida de ía 
lo c a  de mis hermanos y  propalada en el siglo conver- 
lida en opinion propiamente v u lga r, me considera nue
vo Lulero*, por que es axioma en jnrisjwudencra crimi
nal que la V07 pública no merece en júicio mas fe' que 
la  qne se debe al origen de que nació.

Y  asi quien la alega debe subir á este origen. Ya 
▼eremos pues, si lo halla mi P. Fiscal; y  entre tanto 
hubiera podido reducirme á negar los cargos; por que 
nadie ignora que al acus^idor que afirma toca probar, y  
que si no lo hace con toda evidencia clara como la luz, 
el reo presunto que niega debe ser absuelto, aunque na
da pruebe à su favor.

Y o  desafio ron la fuerza de mi inocencis V 
bajo la Real Protección, á todos mis calumiiiwdores, á cu
yos cargos rcspouderc en inicio, pidii'iidó á la impasible 
justicia qne raiga sin remisión la cuchilla • de la ey v i
gente , en cuj"a presencia Actoris et fíei pó^ esse von- 
ditio flehet^ sobre el delin*íuente ó sobre el' cahimniadof.

Todavia despnes de cuatro (ya  son once) años, y  
de lautas acusaciones vagas é ilegales, á que uo me per-*



m itieron dar satisfacción siuo m uy precipitada y  dimi
nuía con gritos <í io^ultos, aliora que esloy seguio, le n - 
go derecho para prcguutar eu íuicitt ¿ ( ju icn  y  de que se 
|ue acusa ?

U ua ley no se opone á o t r a ; y ledas se deben e n - 
iend or &in perju icio  de tercero, ^ o  pronta a espiar Jo* 
que haya podido causar á mis prógimos, despues de cua- 
,tro (y a  son once) auos continuos de penitencias escan
dalosas sufridas in)ustam enle con una paciencia e jem j.lari 
reclam a lodos los agiavios y  perju icios que m e resultaa 
de la privación de mis bouoi'es, t i tu lo s , con  que se me 
bahia premiado m i b rillan te  cartera , y de que m e despoja- 
.ron después con lanía ignominia , dejándome tan envile
cido b a jo  unas jienas tan enormes como el destierro d e  
m i p a tr ia , la  privación de m i le c tu ra , la  snspeusion j  
ia  bumillacion^

Para una alma noble la cualidad mas apreciable es 
,el h o n o r, m i alaja ú ü ic a ,  cu ya obligación, es n o  con sen- 
.tic ni la mas leve nota > que la  malignidad yueda con - 
,liin d ir cou la  degradación ú la infam ia. L a  v irtu d  de la 
jnagnanim idad opuesta á la bajeza es. muy necesaria según 
basta santo Tom as à lodos los sacerdotes por mas hum il
des que sean ,  sin dejarse abatir ni vilipendiar quod 
.prœter scandalum et pra?iudiciiim alioritm QC boni com^ 
munis (  ad quod pvomovcndum mala fa m a  notatus inha- 
hilis est) eæ iæsione fa n u e  et honoris per injuriant can- 
sata y seqvalnr grave damnum ipsius in ju n a ti, quod avet:- 
tere per licita media utique poterit et subindc tetièbitur 
injuriatusziz'* Caaone non sunt: caus. 11 .’’ quesl. 3-*

Asi lo. hizo e l Apostol S . Pablo e p is t 2 .*  ad C o rin lh ., 
vindicándose por paíabi'a y  por e scr ito , S . A tanasio , S . 
B raulio sin  contar los nombrados circunstanciadam ente en 
m is alentas representaciones repetidas a l Rm o. P.. V icario  
G e n e ra l, â  que me refiero , concluyendo ahora que no 
tengo mas obgelo por lo presente de esta esposieion, que 
recomiendo a la sabiduría de m i abogado» y . á  la  rec
titu d  de m is jueces desde esta ciudad de Tarazona d® 
Aragou. en  i s d e  a b n l de F r .  Francisco A cero z3

M anuel A praia en nom bre del P .  F r . Francisco Ace
r o ,  religioso.de la orden de S .  Francisco en la provin
cia de A ragón , en  ù  causa que se le  b a  formado sobre



tveriguacion de su conducta religiosa y  doctrinas teoló
gicas proferidas ó de cualquier modo sostenidas por este, 
durante la época d elllam ad o gobierno constitucional d ig o : 
Que como se ha hecho ver eu m i anterior escrito  y  cons
ta en el testimonio dado para m ejorar la apelación se 
formó á mi defendido una causa auterior á la actual so^ 
b re  su conducl** política observada en aquel tiem p o , la 
cual fue cancelada en virtud del R eal decreto de indulto 
de 1.® de mayo ; pero como en aquella se le hicieron 
cargos que se le han vuelto á reproducir en esta qne 
ahora se le  s ig n e ; y  como allí tiene mi defendido una 
completa satisfacción á los cargos qne se le  hicieron ; y  
sn apelación de la sentencia del R . D ifinitorio al Excm o. 
P . V icario General es la que ha producido estos nuevo» 
procedim ientos, como se dice en la  acusación fisca l, es 
de necesidad se agregue á la presente para mayor ilus
tración  del tribunal y para que en ningún tiem po se vuel
va á reproducir á pesar de su cancelación. Tam bién  se 
hace á m i defendido un cargo en la presente de su de
sobediencia al prelado lo c a l , la qne tem erariam ente se 
■gi-adiío de ajwstasía , y con escándalo general se le absol
vió de e lla , formándose al in tento  un incid ente separado, 
y siendo una ilegalt<')ad , que siendo absuelto el reo se le  
vuelva á hacer cirg o  de lo que ha sido ab su elto , co n tie 
n e  tam bién que se presente y  se una á la causa co r
tando de este modo ulteriores procedim ientos, qne sin 
duda se volverían á causar despues, atendiendo á la an i
mosidad con que se procede contra e l P . A cero. P or todo 

‘ lo cual á V . S . con la Ròta suplica , se sirva m andar que
■ inme<lialameiite se remita por el Rmo. y  Excm o. P . G e
neral de la oiden de S . Francisco la  anterior causa can 
celada y  e l incidente separado que se formó á mi parte 
por su supuesta apostasia poi* ser justicia que p íd o y 'ji lr o .

Mamiel de A p ra iz , en nom hre dcl P . F r .  F ran cisco  
A cero religioso franciscano d e' la provincia de Aragón y 
L ector de sagrada teología, ea la causa crim inal q u e  se 
le  formó de orden del Rmo. y  Excm o. P . V icario  G e -  

'n e ra l de S . F ra n c isco , en averiguación de su conducta 
religiosa y  doctrinas teológicas proferidas ó de cualquier 
modo sostenidas, durante la época del gobierno constilu - 
c io n a l, é iucideute sobre restitución  in  in ié g ru m  solicitada



por el mismo V icario G eneral coutestando al traslado que 
te  me ha coi)ferid.o por providencia de i.® de este del 
escrito de m ejora de apelación, en q u e , ilegal y  exlem - 
|>or«neameule se solicita que se. revoque el aulo D ifiuiti- 
♦ o  de l.® de marzo pronuuciado por los señores de la  
H o la , y  el que absolvió á m i defendido con lo demJ» 
que contiene d igo ; Que s in en ib arg o .d e  cuanto se espotie 
4 e cd iitra iio ,  V . cou la  R ola se ha de servir confir
m ar el aulo de 16 de abril üllim o en que se declaro uo 
haber lugar á la restilucioii ù i in tcg ru in  solicilada poc 
-parle del G eneral de S . Fcancísco desestimando *u solí- 
cilud actu al, como ilegal e im procedente, coudenacion de 

.costas pues asi es de liacei: en justicia y  breves reílexioit 

.v e s  que se espcudrún. S i  fuera iioy de acción oportuna,

Sara demoslrai la juslicia del DiGuilivo de 1 °  de marzo 
e este año , desde luego trataría de h acerlo , pero sienr 

do esta una cuestioa tolalm eute agena de la que nos debe 
o cu p a r , me abstendré de moleslac á la R o ta , Iralaudo 
este punto. ¿ U a lugar á  la restitución in  in te g ru m  solí:- 
cilada en el día 16 de abril últim o por el V icario Gei- 
neral de S .  F ran cisco , ó n o ?  He a q u í, S r . , el punto 
que debe ocupar la alencion del traslado, lo demas es 
querer c'onfimdir las cuestiones para que á  favor de su 
o b s c u r id a d s e  pueda sacar algún partido. ¿>i uuestros de
seo* fu craa  los de d ilatar mas y  mas en este negocio 
desde luego formaríamos articulo de inconlestacion , pues- 

. to  que la pretensión últim a deducido pór e l V icario Ge
neral , uo procede ahora y  por consiguieule estamos obli
gados á 110 contestarla ; mas si» em barga de esto , y  abua- 
dando en deseos de que se administre pronto la justicia, 
nos li^iilarcm os á demostrar la que conlieue e l aulo 
apelado de 16 de a b r il , juslicia que los contrarios no han 
podido menos de conocer , y  por eso no liaa  tratado dé 
im p u gn ar; y  ú  de ocupar, al tribunal e a  cosas imj>erti- 
nentes dcdueiendo pretensiones que estáu en cbntradiccion

Í â con el estado que tiene la  causa., y  ya también con 
es deseos del P . GÍeneral de S . Francisco manifestados en 

fus escritos anteriores; su obgeto es únicam ente que e a  
virtud de estar considex*ada como m enor la religión de S . 
Francisco así como otra cu alq u iera, se le  conceda el b ^  
BeCcio de restitución in  ttitegrum  ; á  esto se han diri'>



TQ^
jíd o  todas sus pretensiones ( f o l .  5q , 6 o ,  8 5 , pieza cor*- 
i e u lc .)  Por no haber accedid o)« R ola á lo í|ue deseaba 
el V icario  G e n e ra l, introdujo el recurso de fuerza ; y si 
i i e n  eu la iiitrojduecion de el se propuso que e l  coiKsejó 
declarare que la Hola Lacia fuerza en e l modo de cohb-« 
cei y  en no o torgar, aforlunadam enfe ni fue asi ni'|K)- 
dia s e r ; y  solo consiguió que el consejo dijese que se 
Iiacia fuerza en no otorg ar, es decir e n  no adm itir la 
apelación in terpuesta , no del auto de l . °  de m arzo , por 
que de este ni se trataba ni podia tratarse en aquel en
tonces como p rin cip a l, sino d el de el’ de abril eu que 
se mandó no Tiaber lugar a la restitu ción , y nos atreve
mos ú decir qud asi lo entendió cl Vicario- General dé 
5 . F ran cisco , vcanse sino sus escritos y  especialinenle e l 
de la apelación ( foL  8 3 ) .  Persuadidos nosotros de esto 
m ism o, no lia podido m enos de sorprendernos su ültim á 
pretensión lanío mas ilegal cuanto porque se debió haber 
lim itado á jíedir la restitución in  in te g iu m ,  pues que .sin 
que ésta se ié conceda está im posibilitado de hacer otra* 
solicitud. Ila  tratado de mudar su acción en peijuicio- 
de m i defendido y  contra su consentim iento Jo que tiim - 
b ién  és- ilegal., solicitaudo en virtud de esto y  como si 
se hubiera declarado ya haber liigar á la restitu ción , la 
revocación del auto principal , pero como se ha demos
trad o , no es este el cslado de los autos y  por eso hemos, 
llamado á esta prtíteiision ilegal , e im j)rücedénte: p¿ro 
dejando esto »parte liaiem os ver al tribunal , que no 
com pete este beneficio de reslilucion , y  que aun eu el 
supuesto y no concedido, caso dé que compitiera no era 
parte legitima para pedii’ al G eneral de S . F ra n c is c o , 
í<iez de esta causa. La restitución in  in iegi.tim  es un re^ 
medio concedido por las leyes a los menores y á otras cla
ses que se consideran como tales , á fin de resarcirles d é
los daüos que han padecido por su d eb ilid ad , rul^a d^ 
sus guardadores y- engaño de o tros; y  asi esla restitución 
n o  es etra cosa mas que .un a rcposiciou de la cosa , al 
ser y  estado qoe tenia í»ntes de padecer el daño e l  m e
nor. De esta definición se deduce claram ente q u e , paja 
que se conceda es necesario que concurran dos cosas : la 
una que haya m en or, y la olra que este hitya padecido 
d año-porque sino serla iluftgria. Ahora Lien \camos p r í-



mero si hay mancw ea  esla causa , y  lu<»go examinaremos 
si ha sido perjudicado: com o menor se puede considerar 
aqni la  religión de S . Fnnicisco  ¿p ero  ni ella ha litiga
do ni recibido daño alguno. E n  toda causa crim inal solo 
concurren Ires personas, aclov o acusador, rèo y  ju ez , 
y  cuando uno de aquellos es menor y  ha sido perjudi
cado es cuando ha Jugar á la  restitu ción ; en esta cansa 
no ha litigado la re lig ió n , fue un acusador nombrado 
por e l oficio del juez , que en su nom bram iento no tuvo 
la  iutenciou de <j,ue se jircseulára ^ la orden franciscana^ 
^íno de que acusara , porque era necesario que alguno lo 
hiciese do los delitos que se im putaban al P . Acero mi 
d efend ido, y  por eso aquella no tuvo parte en este l it i 
gio y  solo e l F isca l como acusador público ; la religión 
se mantuvo pasiva, y  por eso no puede decirse qne ella 
^ilJgó , n i q ne el F iscal lo hacia á nombre de ella , y  si 
jque lo  hacia á nombre de la sociedad interesada en que 
^e castiguen los crímenes que se com eten por sus ind i- 
jid u o s. No ha litigado la o jden de S . F ra n c isco , y  aun
que -sin embargo de esto |wdia pedir la restitu c ió n , si 
hubiera sido lesa en el Diíiuitivo de i . °  de m -irzo, no 
lo ha sido eu la realidad ,¿quc danos ha esperiment.ido la 
religión de S . Fi'anclsno porque la Rota naya declarado 
á un h ijo  suyo inocente 5 j  en virtud de esta declara
ción haya revocado una seufencia dada contra cU , liber
tándole de las penas que le imponía por no estar pro
bados lo3 caicos que se le  hacian? Ninguno absolutam eute, 
lejos de habi’r padecido d añ o , ha recibido un honor y  
utilidad , logrando hacer ver á la faz de todo el mundo, 
que uo h ay  dentro de ella  el h ijo  crim inal que se creia 
y  qne si solo por las apariencias y  resentim ientos se le  
habia creído t a l , de la causa que se le formó , ha resul
tado todo lo con trario ; lie' aqui señor la lesión padecida 
por la re lig ió n , sin embargo ¡i los ojos d e, todo el hom
b re sensato le parecerJ lo mismo que á nosotros. L a Rota 
al pronunciar esla justa sentencia Solo declaró que lo® 
cargos quo se linl>ian hecho á mi defendido no estaban 
probados legalmente y por esto Jo declaro inocente y  li
b re  de las penas contenidas en la sentencia anterior lo 
que se ha demostrado que no es perjud icial. Y  á visU 
de esto ¿ todavía se sostiene que la  religión de S . F r a a -



eiwo lia  s iJo  lesa ?  S e  tlice porque se q u ie re , rn»a no 
'porque sea « s i : ¿ en donde por esta declaración han sidi> 
altam enle ofendidas sus constituciones como se afirma dfe 
co n tia rio ?  ¿ P o r q u é  n a  lian manifestado e l capitulo qu© 
lia sido ofendido por esla senleucia? se ofende señor n6 
a las consliluciaues de la o rd en , y  solo al juez que pro^ 
nuncio la 1 ." , porque no es la a  im pasible conla la  lejr 
que debiera lii'ber represéhlado.

E sle  triunfo de la  inocencia <íel P . A cero no le  lian: 
llevado con paciencia sns e'mulos, y  esla es la razón p o r 
que hoy se mólesla al tribu nal con solicitudes que nó 
'debiera h ab er, si se cam inara de bnena fe. Hemos de
m ostrado qne la religión de S. Francisco n i  h a  liligadcí, 
n i recib ido daño alg iln o , veamos que la persona q u e-p i
de la  reslilucion á nom bre de un. menor que n o  existe,

Í q n e  aun cuando existiera , no había sido leso como s% 
a dicho. E l G eneral de- S . Francisco  es quien invock 

h oy  e l remedio de la  restitución como prolector y  geffe 
de la  ord en . Sabido es en  derecha que n in g u n o ' puede
ser yuez y  parle en u n a misma cansa  ̂ por sola esta dis- 
poíúiion legal está impedido el G eneral de S . F ran cisco  
de pedir esta restilucion , por haber sidoJirez en la cau
s a , y  es b ie a  ridúíulo por cierto que pida á nombre de 
la  ordeu u n  rem edio con tra  la sentencia que revocó !• 
que e l habia pronunciado, habiéndose- por esta }'>etíciolt 
p arte  y  dando a' eiUender q u e  sL páde la  restitución j  no 
es por que la Religión de S . Francisco  haya sido pei j'u- 
d icad a, sino por que se le  ha revocado la sentencia, que
Sronuixciü y  sea por e l m otivo q u e  quiera ,  por haber s í -

o Ju ez  esta imposibilitado de hacer parte ah ora , slendb 
com o lo  es la  misma ca u sa ; Eemos demostrado que de 
n ingún  modo com pete, la  restitución solicitada y  por con
siguiente queda demostrada la ju sticia  ’d eí auto' apelado* 
L a Rota sin duda alguna taTO presente estas consid eta- 
cioues, cuando le denegó la  restitución solicitada y  por 
coiísiguiente n o  p o r eso  han- desmayado los contrarios 
del P . A cero n i dejan d e  ten tar lodos los medios que es- 
tan  a su alcance, par» im pedir q u e  se lleve a efecto 
‘una sentéfícia que debe restituirre en todos 'sus derecho* 
'adquiridos a costas de meVitos y sacrificios, y  acabar pa
ra  ^ 6m p re lx>$ infustos padecímieiítos qüe hasta el dia srx~



4*m*. Si trntiíramos aJigra d e l «  ptHnnipal haríamos* ver, «I 
tribuuül qne no dier. dias so!o como se <lice en el es
crito cd ulM rlo , tenerle rcrluso por la sentencia promm- 
.C'iada por el Generili y  D ifiuitorio de la orden , y  pasa
dos ellos sííiir de casa, y  pasearle; p o rq u e  Iw y , sin em« 
barpo de ser pasados tres «ñ os, (y a  son o n c e ) )a suer- 
Xc dftl Et caiulúndo; asi cousta del testl-
ñnonio que obra en autos { ( o h  63, pieza cerrien te) dado 
en Tarazona ¡wr «1 Escril>ano jWarwno C * lb .Iu -, aun per- 
maneoe reclu so , como lo ha estado siem pre, sin embar
c o  de Jiab^r tenido interpuesta a[ieIaclon de la senfencia 
.que lo mandaba y  de liaberáe revocadoj pcrq esto , comò 
n o  pcf<enqcieute ,«»1 incidetitp que fo in io . ,ío omitimos 
.» bqpeficiü d.e b  b r e v e d a d ,^  por no afligir el áuim^ 
del trilíunal con los padeclaiienlos escandalosos que su
fre  mi defendido poi’ 1« ai-bitraricdad mas terrlbl.e. No es
camas conformes au n , si el Generai de S . Francisco pue- 
.de á su antojo privar de derechos adquiridos legitim a- 
jn entó y .jn u clio  nienos cuaudo para eslo ha mandado for
m ar una causa criminal : pudo fiutonpes dar sentencias 

■por lo ftlojíado y probado; y  si se revoca como ha su
cedido aqui# está obligado á resj)etar las decisiones de 
los tribu n ales, pues la «uolidad de General de S . F ra n 
cisco , »0  le  dispensa íl^ la ohcdiencia q u e  debe á Ia< 
L ev o s, ni deb*» á las d em iones de los tribu
nali» establecidos para llevar á efeclo sus dispoíicionea. 
Si el Hmo. General ha creído lo contrario &e ha equi
vocado. Se dice eu *?1 escrito  contrario que el Genera! d e  

jS . Frantñsco no ba tratado de infringir la constitucioQ 
de Paulo V . qu£ empieza lio m íim ts  P o n t if e x ;  puede que 
asi sea,, pero el resultado ba sido bien coatrario poique 
la  Iw infringido y de u n  modo bleu escandaloso, metie'n- 
dose á calificar luaterias no siijctas á su inspección , pe
ro de esto se lia dicho bastante y  nos proponemos d e- 
mostrasio m ejor el dia de la vista. Para apoyar con mas 
fundam ento su prntension de restitución se dice que Ja  
R üta ha fallado sin. haber oido a j G eneral de S .  F ra n 
cisco ¿pero «raso cu anc^  se suslat|cta un«*» apelación se 
c ita  al Ju ez  que pronunció la i . "  senleaoia? nunca sp li^ 
oido cosa, n i especie sem ejante: se ella únicamente a 
las partes para que aleguen lo que teugaa por conr««



n ie n te ) j  no teniendo, com o no tiene que alegar nad»^ 
a l juez jama's se le  c ita , u i &c cuenta con e'I para na* 
da. A l que se debió citar era al F isca l «jue se citó  y  no 
quiso coraparecer, y  la R ota teniendo p resen te, que no 
era necesaria su com parecencia, para sustanciar esla se* 
gunda seulcucia con arreglo á los C ánones, mandó pasar 
la causa á su Fiscal y  este ^Icgó con vista de e lla , lo 
que tuvo por co n v en ien te , y  se sen ten ció ; se dice que 
e l S r. F isca l de la  Rota coadyubó á esta en su d eten n i- 
nación , pero si no podia menos al ver aquella m u ltitud  
de cargos siu  p ro b ar, y  sobre todo al ver la falla  de 
ju risd icc ió n , ó mas b ien  la  usurpación de ella hecha 
por e l G eneral de S . F ran cisco , en causa que le  esta 
prohibido entrometerse por mas de una decision Pontifí- 
eia no pudo menos de esponer lo que espuso. Y  que se 
Kabia de haber alegado e a  2 ^  senten'^ia que no se h i
lo  e a  la  i . *  acaso los cargos q u e  no se pudieron probajr 
en e s ta ,  se hubieran probado eu aquella ¿ no ie  necho 
mano en la l.® hasta de un donado p>jra calificar doc
trinas teológicas, y  serm ones? ¿pudo hauerse añadido mas? 
Creemos que n o ; y  esto mismo creerá cualquiera que l»a- 
ya visto la causa , sin embargo del eropeño que tuvo 
para e llo  y  de la m ultitud  de testimonios que se trageron 
para deponer contra mi defendido. Razones que no tienen 
fuerza ui apoyo en lo  leggìi son las que se proponen pa
ra  conseguir un remedio que no compete de ningún modo 
como se ha demostrado. P or lo m ism o, y  no sit ndo vis
to consentir en la Ultima pretensión deducida por el Ge> 
neral de S . Francisco  , como ilegal y  estemporanea ;

A  V . S . con la Rota , suplico se sirva proveer y  de
term inar como dejo solicitado en el ingreso de e.ste es
c r ito , por ser Justicia que con costns p id o , ju r o ,& c .

Manuel Apraiz en nom bre del P. F r .  Prancisro A cero, 
religioso franciscano L ector de sagrada teología , oa la cau* 
«a formada contra el m ism o, de orden del Rm o. P . G e
neral de S . F ran cisco , sobre averiguación de su conducía 
religiosa y  doctrinas teológicas proferidas , ó de cu alquier 
modo sostenidas durante la epoca del gobierno constitu
cional , evacuando la com unicación que se me ha hecho 
por providencia de 2 9  de enero líJt im o , del escrito de 
m ejora de apelación del mismo P . V icario  G en era l, e a
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m
él q ü e  so îîc îla  '^ lè  íe  ^  à t i !6  flefiR^ïiVèi
diî la Rotîi pVtírtuYiciadó érv l . ' ’  c!e nVárzó tfel aùo pfts;i(t« 
Âé fWr 'èl q u e  se dócfiiró  ilidoéüte a Viii cJèioüdicfo,
iilísüTvlt-udóle de* lo s  cht^OS y  ptuiis Vjife cô litm in  e l d el 
D iliu ilü n û  ’dë îa  órfl¿h ,  ÿ  üiandahdo !»e le  i-èpu^rt'rd è n  
SÚ c‘iitt!(ira ,  hftuôrcs '& c. *, digo r és tàn 'r'î:lra la  ju s
t ic ia  dül á u ío  d p èîiid o , q iîe  ddtchei-brte il d ciA o n stra llo , 
§eria hacer uu agrav ia  à la  s.lbîa ilusl'raoiohi île  l a 'liólas. 
j)Oi- lo  n jism o reprO tiacîonda cufanlo jí¿/r utit^U-a '])a'iHe sé 
lia  ésj)ùesU) y»  tra 'fauda dû îo  '|)i'itibi^a1, y j a  tah jb feü  
sol)ie  c l  iùciu»/ul6 de- r is t îtc ic ib n ,  descandb viVatb’c n te  qtiH 
ée adïuîiiîs’lr e  ^ ô n t o  ji is f îc ia ’j,

A  V . S . cbli la ‘Rota feliViÎicô se feirVa í'rfñnríriar i’tl 
íódas sus phvtés tíl DffiurtiVt) do i . °  de inftVio de 1 8 2 8  
cou costas Jx)i sër jlisticia qùe .p id o y  iuro  ècc.

'O tr o s i. Kstfttido d ( < t e r r a ï u i i d à l a f e  î'cj'iés qbfe iftle fli 
t r a s  jse sáskátlfcía ^ a d ô  d e apdiffcïbu , sè sil.^x^lidaii fos 
efec’ios à e  îa  î . ” sèiiléhH à ,  e sJíé iñ a fe H ilie ‘è n  las caiiáaá 
crim iu aîés  por e l jie r ju ic ió  íe  p ü ëd e ‘caüSaf^  y  n é  
íiaL icu d o  csperíiridnt«do filiv io  t a i  dtííeutlidd , e d
l a s  péúñs qxte le  im píiSo tíl D iflt iílo r io  dft )a brdeu s h l 
én íbargo  dé h ib c 'r  pdSaflo e l tcrú iih o  prdflj’adb f*íi áqd€ll 
'á ú lo , y  d e  ésthr «‘évoéa'do ; ± =  A  V .  5 -  con la  !Rdta su
p lic a  se  s írv a  nihiiddb íJÜie íiitC riii fee dolef-miíia 
vam eiite  esife c'ailia  ̂ se d isp ense a l P . A cero  d& la  p e -  
sada cái^a fle la  hebdóm ada , Se le  p crn ïîta  c o n fe s a r , f  
p re d ic a r ,  y  sa lir  de c á sa , tior Ser tam b icn  ju stic ia  q u é  
p id o  u t ^ u p ra  ~  L ic è a c ia d a  l ) .  B o u ifa d o  M arlirtO i de D íl̂  
ú o s± =  iVIámiel A jíráíz ..

Pablo H errera , en notabre dfel E^crijo. y  Ritio^ P * 
F r . C ir ila  A lam ed a, Coústíjero de E stad o , V iéarío Gene 
ra l del orden observante de ]V. P .  S . F ran cisca  &c. en. 
el proceso formado cOntra el P. F r .  Francisco Acero 
sobre sa  conducta religiosa y  doctrinas p o ca  favorables, 
y  poca conformes con el arifigiio Orden ae  cosas que pu
b licó  en tierapa del gobierna llam ada constitucional la n lá  
en la cátedra de Lector d e  teología , q u e  regentó en el 
convento de la ciudad de C alatayu d , como fuera de cl^ 
respondieuda al escrito presentado por el P . A cero en g 
del mes próxiiuo pasada del cual se  me ha comunicado 

'Írailád ú  en pfoVidéncia de aq tid  d ia ,  ^ara qué 'fcon h>



se digA , ó n o , por nuestra p arte  se. HrvAñ lo# auloii 
a la K o ta , d igo : Que en este escrito últim o del P . Acero 
le  vemos siempre el m ism o, y  le  vemos como no quisier 
ramos verle. Hoy viene pretendiendo „  q u e  sin embargo 
„ d e  cuanto espusimos en nuestro escrito de l . °  de este  
^m cs prú):imo. pasado (co n fo rm e á los autos y  determ i? 
3,nado por el con se jo ) V . S . con la Rola se sirva con» 
j, firm ar e l axito de l 6  de abril úllim o en que se declaró 
j,u o  haber lugar á la reslilucion solicitada por e l  Gene-f 
„ r a l  de S . F ra n c isco , desestimando nuestra pretensión 
5» de 1.® de este mes próxim o pasado, como ilegal estem r 
^ p o ran ea , e i m p r o c e d e n t e y  para apoyar esta su pr€^ 
tensión se esplica de una manera q u e  no quisiéramos bar 

le id o , pues nos evitarla e l. disgusto de repulir lo que 
consideramos preciso refutar. Nosotros tendremos siempre 
presente q u e  tomamos el nom bre del Excm o. y  Rm o. V ir  
Cftrio Genenal de S . F ra n c isco , P . amoroso de este ezr 
L e c to r , su g e fe , su p ro te cto r, y  que com padeciéndole, 
l lo r a , como nosotros sus reparables eslravios. Acaso no dí> 
remos en esle  dia todo lo <|ue debier^ímos d e c ir , impag- 
nando el escrito últim o del P . A cero ; hay cosas en el 
que debieran sepultarse en nn  eslremo olv id o ; digamof; 
sin embargo lo que es absolutam ente necesario. E ste pn^ 
ceso se promovió , s ig u ió , y  delerm inó por el D ifinitorio 
y  la Rota de la manera q u e  resulta en todas sus actuar 
ciones. E i agravio que contenia e l últim o auto d e  la Rol» 
dictado en de marzo próxim o pasodo, se reclam o e s  
tiem po por el beneficio de restitución in  in te g ru n i que 
pidió en este mismo tr ib u n a l, el que solo represtnila y  
puede reprv'entac á la orden de S . F ran cisco , y  al rer 
clam arle en  i 6  de abril de este año se pidió como 5ci 
consecaeucia (c o n  estas mismas palabras) que .se  admir 
tiera la apelación que se interpotiia de naael auto de 
de maezq , q u e .e s  desde cunndq se senlia el agrav io , pa
ra ante lo j señoras del turno <í quienes rx>rrespondÍ8. Asi 
pe h a e e , se ha hecho siem pi'e , y debe haccrse , porqtie 
■upneslo uu anteced ente ,  procede la cons^tuenda.
^ ota adm itió el recurso , y en su sabiduría y ju í l i f io r  
eion no dudó jamás de' la legitimidad del que le intra* 
ducift , y asi dijo secamente no h a  l u g a r : De manera que 

n o  ha lugar recae m b i«  toda 1̂  pceteusiou ciliulii



qne es relativa á la- eoncesion del beneficifj de restitucioi» 
y  á la apelación consiguienle del auto de de marzo. 
L a  Rola creyó probfibiomewte que era u n  punto í-gecu- 
toriado pero en esto cojnelió la eqiúvoracion tpte enmen
dó el eotJiejo- dicieudo , que bacia íuerza en bo  otorgar;, 
coa lo  cual se s.nÍvnroii íos iiicwiveuicules que pr^-senlaba, 
la  Ruta para n o  otorgar la apelación dei auto cte i . ‘̂ d©: 
marzo. E l otro úinco escrito, que se proseutó á nombre: 
d cl Ruio. V icario (ìcu<M’al e l l 8  del mismo mes de abril;i 
fue de ptira fórmula para preparar el recurso de' fuerza

Ímcs esla se lialiaba ya consignada en  la providew ia d© 
n ftoLa <Ití 16 de ab rü  por e l  becbt) de ck*(ár, 110 hit 

Jugar. Asi es qn©' «>1 coíisejo d ijo  kace fuerza e n  110 otor
g a r ,  y wo distiíiguieudo- aqiiel- supremo tiñbunal*, es muyi 
aveulu-iado el su j» u e r  hoy que la actual apelación d<b(? 
lim itarse á s í  procelle, ó no el b**netìcÌo de re .iti(ncion j 
la  Rota entioiitie lo- oootrario en  iguales, casos, y  adopta- 
y  egecula comí> nosotros pi-oponeruos.

F-l- P . A cero  debió ver esto mismo que acabiTmos 
4 e  esponer eu la segunda y üUiina providencia de la Ro
ta fecfíít t S  de- abril : cu ella repitió la R ota, „n o  ha 
lu g a r: guarden- lo- proveido. L o qfie dos días onies ha
bía dictado ó proveído la Rota era un no- lia lugar seco 
sobre el beuctí;L(> de restítuciou , y  L» ajwlaciou que in-* 
terpusimos del auto de 1.'' de luaizo. Kstas dos di;tei'mí« 
naciones de la; B»ola son GOiili;)rmes y  relativas' al Ix'uefi.^ 
cío de restitu ción  y consiguiente a|K'l;iciou, porque ei» 
ellas no hay mos que la deix'gaeíou ab^nlu-ta de la Rota 
y  su consiguiente eucargo de que se í:uard;íia lo probeido» 
<jue no fue mas que lo co<isigna(lo e it  su prob.’ido de 
l €  de abril. Kl consejo oyó nuo.«t<a-queja sobre estas de
negaciones da la R o ta , y canoí'ic’ndoJa futwlnda d-ijo el 10 
de ju n io  próximo pasado que- hacia fuerza en no otorgar: 
vease p u e s , si nuestra, pretensión intiod^irida, despues 
de esta deteim inacion dui C onsejo, es impríKed'ejite, ety 
fcm p orau ea, é  ilegal. F.l P . A cero d ebió lodahia ver mas?

Í si. procediera como üeseaioos., se hubiera detonado tam-« 
ien antes de iiacer su- citada pretensión, en el auto dé 

)a Rota fedia de ju n io  de este auo dictado por lof 
mismos Señores que denegaron nuestras pretensioues de 

y  1-2. de ab ril), pues obedeciendo>como era- de> su de«



b e r , lo  determinado por el consejo d ig cro n , se oiorga aÌ 
/im o. y  Jìacm o. S r . V ic a iio  generai de S . F ta r n isco  
lu  opeltìcion fjve interpone del auto de l6  de fcLril d e  
este aùo en aDihos e lcrlo s: de a icdo que nos liallamo»' 
BÌoinpre cr» el do abril fn  que se pidió por m ie ili»  par
te e l beneficio de Festifnciou, y por consecnencia 1» ape- 
lécion *}el anto de l/-* de nr¡ar2ü. A  este exan^^n ci» 1» 
priticipai se espuso- pm* nuestra parte el di» de e&le 
nics lo  que nos parcí-ió mas qne iol)rado y  lo espusinjo»^ 
tfim bieii con cste obgeto de acabar p io n to y  de luia ve» 
con este m'gocio ta» desagrad«fele para el KxcbìO. y Rmo* 
P. Vinarif) gt ner»!, á que en su canlcter cotiocido do 
inansediinibre y  de paa liace m irar con horror lodo es
trep ito  jiidifii)!. Apaso este negocio ea e l primorea y  ùxiica 
en qiie se lia visto forzado á eomparecer en  los tr ib u 
n a le s , para d<*ifiider sns decretos, la pureza y  salu d do 
si.s eonvenlos á individuos. E l P. A cero empieza d icien 
do en sn escrito á qne no respondeaios, ’ ’que abnuda en  
deseos de qne se administre ju-s(icia  ̂ co »  b revedad,”  ast 
seríí, pero el medio- qi>o ha lomado iw  es el mas expe
dito ni ol mas le g a l, pora acabar pronto con es4e nego^ 
cío. E l que IwJla algún defacto- legal qne im pide con
testar á una demaHd» ó pretcnsión*, debe proponer la 
Csce¡>cion preliiniuar q u e le im pide contestarla ron un 
articu lo  previo que se sustancia y  dí fiue previam ente : a s i , 
se hace- en todos los tribunales  ̂ y  no de la mnuera que 
propone el P . A cero la confiim acian de! auto de 16  de 
ab ril. No- basta deeir ^es im procedenle estemporanea é 
ilegal In pretensión eontraria^”  los autos mencionados dfe 
la Rola de í6  y  l 3  de abril y  la resolución del conse
jo  , dicen lo contrario. Como es ¿ q u e  se atreve boy á 
proponer semejante pretenfcion cuando la Reta ba cslim s- 
«o la apelación que interpusimos en aquel escrito de r€ 
de abrit. d e l auto- difinitorio de de m arzo de este 
año? ¿Q uiere pronta justicia tam poco, quieu nos ewvuel* 
r e  indcbida^iente sobre el examen solo de si procede- ó 
n o , el- Beneficia de re s litu c ie n , cuando esle exí-men en 
la Rota y denias tribunales eclesiásticos necesita tres sen
tencias conform es, para que se egecutorie lo que se re
suelva difinitivam onte? ¿Y cuando veria el P. A cere, que 
8 H5pit:a p o c.p roala  ju slio ia e l  Uiimino de estas ti;es s e s -



toneias txjnform es? E l rn fiasçiilo  letrado que tiene el ho
nor de tomar e l nom bre del Excmo. y  Hmo. V icario 
^>neral de 6 '. Francisco en este proceso, se cree eu la . 
obligiicion de niaijife.-lar á la Kota que los votos de S . E . 
y  sus incesantes súplicas sou y  liau sido las de que des* 
pache pronto este pvpceso para que se acabe cuauto an
te s ;  J  que si liay  alguncs dilaciones en e’I ,  son obras. 
^o)o y  ef’eelo  de las ocupaciones e indisposiciones suyas 
Sjolas, contra laü benciicas inteuciones de su defendido; 
e l P. Acero al final de la foja do su últim o escrito 
y  antes de «iscntar ios dos ]>uuUx<i que le  lian ocupado^ 
Tocorremos riipidanieute á saber , que no hay menor en 
esta c^usa , n i dn^o cn e l auto de 1.*̂  de m arzo , supouci 
que e l Excnjo. y  Hmo- Se. V ioario general de S . F ran 
cisco no es parle légitim a para pedir el beneficio de res
titución  i/i ¿n te g n im . L a  Kgta admitió sus recursos d^ 
î 6  y  i 8  de a b r i l ,  porque es quien puede tom ar en bo* 
f»  la orden de S . F ran cisco , y  defenderl» de todos lo^ 
^años que se U  hagan , y  el C onsejo , y  el S r . F isca l de 
aqqel supremo tribunal t no dudaron porque no debiaa 
Uad^r de esta representación legítinia que solo puede ne-» 
garle y  le  ha negado un súbdito suyo contra sus obli
gaciones sagradas de obed ien cia , y  la Rola misuia aun
que no accedió á sus primeras ])re(ensiones, no dudó es« 
ta representación leg itim a, cuando despues de la resolu
ción del Consejo dijo : se otorga á esla parte la apela-* 
ciou que ¡nterjK>ne del anto  de l 6  de nb ril; de mane-r 
ra  que ni la Rota ni el Consejo partiendo de lo dis-; 
puesto en la Bula ^ i/t t c r  g r a í' io r e s ” pueden conteney 
al P . A cero en los pasos precipitados que llev a , ó se le 
hacen llevar. ;  De donde saca e l P . Acero despues de con
siderar la Religion dç S .  Francisco como un m e n o r,q a f 
no ha litigadq en las instancias anteriores? E l F iscal que 
intervína en  aquella primera instancia ( fuese romo atm-r 
sad or, ó en e l concepto que quiera el P . A cero ) que 
otros derechos que los de la orden de S . Francisco der 
iendia eu aquella cansa? Los Fiscales en general ¿qué 
otros deroclios representan que los de la R elig ión , y l|i 
sociedad? Y  los (|ue son en nes;oo|os y causas especia
le s ; como en esle caso, que oíros dere<?hos defienden que 

especialiís 4e la ccuporaciou ó cslah lecim ieuto , cuy»



m
Aîfénsa lés eíftií éhrñrgííf^la? i.os prîm em s, si aciiMn, vpn- 
gîiu !\ laso cietlod ; si dt'fieoden salvan al inórenle ú nom
bre de la misma swietlinK I..OS sfguudos en Ifls cRMsas ¿  
procesos especiale's defienden tam bién los derecbos de laŝ  
corporaciones ó estabIe<riniientos privados. La relif-ion se 
itjaiituvo pacifica dice e l  P. Acero , y  por eso no paede 
decirse que ella litigo n i que e l l'iscnl lo íiacia ú nfm i- 
bre de elJa. L a  religion de S .  Francisco siempre eslar.» en 
paz como lo  lia estado; la guerra la suscitaran y promo» 
verírjí liombrt*» como el P. A cero , quien, por lortuiia no 
tiene quien  siga sus banderas. L a religión de S.. l ‘r»a-r 
ciscbi litigó por ntedio del F isca l q u e  intervino en 
in slaticia , )a intervención de e s te , no podía tener o l io  
óbgeto que vcngal'la d e  ios agravios que b»bia caucado 
él P. A círo  : sus dcnsaciones )o niauifií-slnn. Ks iiifonce- 
b ib le  lo que tk te  d ice ( f o l .  9 7 )  sobre q u e  el l i t o » ) ,  
qüfr lo fue en in«tan('ia in tervino co m o .o tro  cual
quiera á nom bre de la sociedad interesada , en que se 
Castiguen los Chíiilenes q u é  se com eten por sus individuos. 
Sem ejante asevetaciou solo puede disculpar la eblrava^an- 
cia que contiene. Kl F isca l q u e  fue en l i  instHuria 
Solo represehtaba ía orden y  no era como o lro  cualquit-i« 
iii  podía jKídir A nom bre de la  sociedad que lit^ne ot«os 
F isca les fuera d e  los claustros. Dej<íraos con  estas y  otri»g- 
alierraciones al P. A cero ,  lam entabies por todos respetos ; 
y  pasemos a exam inar si la religion parifica d e S .  b ia n -  
ti.sco ëspérim entô o -n o  daño en el auto de de luaizo 
que d ietá  'la Rola. Nosotros renunciam os n in y  gn.slosar 
m en te  el honor y  u tilid ad  qtie se supone por e í P. A cero 
ba dispensado- á la  ordei> de S . Francisco  e l auto refe
rido en ï . °  de marzo. E l  bonor y  utilidad de ei>ta orden 
consisten principalm ente en que el P- Atiero do- vuelvfc 
a  ser catedrático d e  teología de Calatayud , cc-nio uo lo 
Será seguram eilte porque la R ota se penetrara de 1« jus^ 
tic ia  con qtle tesiste este- au to  de tan to  bonor y utilidad» 
y  tam bién consiste en que e l P. A cero , se conduzca y  
'com porte e n  adelante con la circniM peccion , liurnildad y 
■\irlud de un individuo de la- ordei> de ü . F ran cisco ; so
mbre este pu nto no tenem os por conveniente re jietir  lo que 
’s e  ha dicho en nuestro escrito anlerior y  en las actisn- 
tio u es  fiscales, pEescotadas eu  el ju ic io  de 1 ."  instancia.



1»  religîon <îé S . F rancisco  esperimeutaria un daño y  
m uy grave, en que se llevase á efecto la reposición del 
P . Acero en aquella cátedra. L a religión quiere que los 
que regentan las cátedras ea  sus conventos , sean los mas 
dignos inaestiios j -asi se le  está encargado y m andado, 
por quien pudo mandarlo \ y sin ofender la modestia del 
P . A cero , la religion de S . Francisco cuenta oíros maes
tros raas dignos en la proviucia d e  Aragón ¡ desdicliad» 
provincia siuo los tu v iera ! P or lo demás poco nos impor
ta el que el P . A cero como -dice el fol. 9 9 ’ con» 
forme eu que «1 G eneral de S- Francisco  puede a su 
anUyjo privar de derechos adquiridos y m ucho menos des
pues de nna causa erim iual.; lo que im porta al S r . \ i -  
cario G eneral es defender y  sostener sus d erechos , que 
dcfeuderá y  sostendrá , confórmese ó no se conform e , e l 
P . A cere  ̂ y los defenderá y sostendrá no p o r  cuitojos  ̂
sino por el bien y  esplendor de la religión de 5 . t  ran - 
císco , haya causa crim inal ó uo. E l  5 r . V irario  G eneral 
sabe sus í.tribuciones y sus dei’cclios y  cum plirá como 
siem pre sus obligaciones sin tener im tojos , u i otras pa
siones tvibiales y b a ja s , como se ha d icho á nom bre de 
un sabio  que debió escoger otras palabras mas propia* 
y  mas dignas de é l m ism o , del tribu n al y  de su inme
diato gefe q :ie se las perdona de lodo corazon. No fa ti
guemos ya jKír mas lictn|x> la alencion de la Rota , y  
disiniúlesenos e l que nos hayamos detenido contra nues
tras intenciones y prepósitos al empe7.ar esíe e sc r ito , mas 
de lo que debiéramos. E n  él y en nuestro a n te r io r , se 
ha dicho sobrado para proceder á d ictar la providencia, 
que hemos reclamatlo en l . ° d e  Setiem bre de este aùo.

Hoy las reproducimos esperando de su ilustrad« sa
b id u ría , y  de la justicia que le  caracteriza, que s e lla r a  
p a r a  siem pre y  p ro n to  e s la  d isco rd ia  tan fatal y que aun 
quisiera prolongar mas e l P. A cero al favor de sus ir
regulares é im procedentes prelensiones. E n  atención a to
do lo que queda espuosto.’'

A . V . S . suplico que con k  Rota se sirva despre
c iar la  eslraordinaria pretensión últim a d el P . Acero, co
mo fuera del orden de los juicios y  conlra lo egecuto- 
riad o ; y  en su consecuencia proveer y dclcrm inar wm® 
solicité en m i cï>crito anterior del i °  del mes que espira^



por ser i s í ,  juslicia que pido juro 3í c .= :D r .  D . L a u 
reano J a d o . P a b l o  H errera. = :

No puedo menos d« responder (frelativamente á m i* 
•puntes anteriores y posteriores á mis tres sentencias R e
tales )  al escrito con trario , en que se d ice, que «si e l 
ex-P ad re  General desterrado por carlista como mi A bo
gado contrario el S r . Jad o  huido con el Rey intruso, coo i- 
padeciendome y lloroiido m is reparables cstrabiüs; p ou- 
driau m uy mafa cara , ta l vez aun p eor, y mas fea , que 
«uando los obligaron á salir espatriados de nuestra t ls -  
p a ü a . Y  ¿ q u e  eslravios son los m ios? Y a se han visto 
para la confxision de todos mis calumniadores con tan  
repetidas revocaciones de todo lo actuado coutra mi eu 
la orden, á la cual ha quedado tan mala cara, T am bieu  
•e ha visto el caracter tenido por manso y  pacifico de 
m i P . e x -^ e n e ra l, que mira con horror todo estrépito ju 
d ic ia l, jegun el S r . Jado', pero este licenciado ha p a 
decido, y  padece muchas equivocaciones. Léase sino aq n el 
periódico madrileño, q u e  inserta en la Revista espauola del 
febrero últim o del año pasado en estracto una reclam a
ción coutra el Boletín de com ercio, en  la que se q u e ja  
m»iy amargamente, „  de que el m anuscrito de la acusa
ción de D . I^aureano Jado contra D . Miguel O tal, y co n - 
«ortcs, haya sido tan defectuoso y  viciado que se le l ia -  
ya hecho decir mas de un desatino.” Por lo menos ¿ uo 
•e conforma bien su escrito en mi causa cf)U el mas fie
ro encarnizam iento de m i P. ex-G enetal desde su cru el 
» fo rm e  inserto arriba hasta su nuevo destierro por su 
carlismo tan feroz como su despótico mando ea  mi fie
ra persecución de once oüos mediante sus instrumentos ?

Tam poco es verdad lo escrito por el Sr.- Ja<lo re la
tivo al pronto despaciio de m i proceso , ya corren once 
•líos del proceso mas ileg a l, in justo , mií/o, c a n c e la -  
do  reproducido, tres veces revocado, proliibído y conde
nado ; y aun me tienen cora» el jirim or dia apesar da 
la  lite p e n d e n c ia ,  de hi Kgeculoria , Edicto reimpreso vi
gente , y Bula de Pio V II I .  E l Sr. Jado repite que mis 
doctrinas son saludables  ̂ aunque no lo sean m ucho: Ju e
go Iwn sido y son injustos mis padecimientos de once años

e»r ellas. ¿Para que se ha de repetir lo ya demostrado? 
a« ahora a^ado que según basta e l Mural se comete in -

íiO



ju s tic ia , privando sin juSta causa de sus derechos i  ud« 
persona Inocenle; y  dereclio es facuUad de hacer !o que 
insta y  ìicitam eule jm ed e Iwceise : no pci*nìiti»lo es vlo- 

-iencia o fuerza. No es ineuester r(* j)e lir, n i auu que d er 
'b e  ser tcu ìdo por hueuo el hom bre basta que se prue** 
4 )e ser m alo; y la sacra Rota ha declarado tres vecef. 
en  ju ic io  contrad ictorio , q u e  nada m alo se me ha pro
b ad o , y  q ne estoy iujicientemcnte purgado del natural 
acaloram iento us^do eu escribir m i necesaria defensa ju sta  
-por e l moda poco cdi/icante notado* por m is caiuwniadc^ 
res (a u n íju e  justificado !>asta por B enedicto X H  ) ,  qu« 
DO sacarán uua ley q u e  lo  p ro ln b a , como ni a u a  1* 
e:x'post Jacto  relativa al supuesto lib eralism o, mas in justa 
q u e  la del fiero em]>eradQr Caligula. E s  iu justo todo lo. 
contrario á las leyes vigentes despreciadas por mis P P . ;  
fa ltand o todos al tribu nal Keal y  Pontificio > aunqu« 
p ien san  crim inalm ente cu brirse cou e l P . G enernt, a u a  
cu anda estuvo iu b ab ilitad o , d esterrad a, y  e l sucesor 
m uerto i sin contar al actual P r o ~ G e v e r a i  que d ice no. 
s e  atreve á en trar en  un asunta tan  delicado y  espinoso^ 
esperando de mi prudencia tenga mas paciencia » dejando 
■correr los escándalos  ̂ sin  remediar nada ̂  y  todos los su» 
b a ltem o s del P. G eneral faltan á su P aten te de-D ifínidor 
h o n o rario , y  á las B u la s , y a la Iglesia y  a l Moral evaa'^ 
^ e lic o , aun en lite pendencia^

L a  escusa de m is P P . L aitas & c ., diciendo- q u e  a  
ellos nada les han iutim ddo, e& in sip ieu te , jH ies, hablen« 
dose iutim ado la Egecutoria una vez. co a  toda formalidad, 
bace. años a todos los prelados esisteutes -y no* es menes»^ 
ter volver a intim arla todos los. d ia s 'd e  celda e n  celda«. 
Mas aunque no se Kuluese intimado^ bastaba que cons
tase m oralm ente su esistcncia y nulidad y  escomunion e a  
e l tribu nal supremo para obligar la  c o n c ie n c ia s e g ú n  
m oral q n e  los frailes desju-eelan lo m ism a que á los d e- 
cretoa del g o b iern a ' legítim a ju rad a y  la& llaves, de la  
senta iglesia.

E l  S r . Jad a  añade « q u e  la R ota  com etió equivoca*^ 
d o n  enmendada por e l  Consejo p era  esta injiUria no va. 
conlra  m i especialm ente n o  habiendo vLsta e l escrito de 
te i abogado relativo á la restitnciou y hasta despues de 
intberlü presentado. Pues ¿  por que m e culpa por ttil e s-



'e r i to , añadiendo sin la menor verd ad , cpie « y o  suscito 
y  promxievo guerra á la religión de S . F ran cisco , y que 
por fortuna no tengo quien siga mis banderas? Que yo 
h e  «ansado agravios á la  religión que yo he abonado la- 
m entablem enle por todos respetos con estravagancias que 
renuncian m uy gustosamente del honor y  u tilid ad , que 
se supone ba dispensado por m i a la religión de S .-F ra n 
cisco la Rota en de marzo del año 2 8 ,  que el bouor 
y  utilidad de toda la  orden consisten principalm ente en 
que no vuelva 4 ser catedrático de teología en G ala ta - 
yud , como no lo sere seguram ente, porque la Rota se 
penetrará de la justicia con que resiste esle acto de tanto  
h o n o r, y  utilidad ( ¡p o b r e  orden ! ¡ ¿  cual estado ha l le 
gado en el concepto del S r . JadoÍ ) que la religion s s -  
perim enlaria un dafio m uy g ra v e , en que se lleve a 
e fe c to , m i reposición a l l í 5 y  sin ofender m i modestia,1a 
religión cu enta otros mas dignos, que la palabra an to jo  
es poco decorosa á la  R o ta , y  que se ha dieho a nom — 

•bre de u n  s a b io , qüe 'mi abogado debió escoger otra pa
labra mas propia y  mas digna de m ¿ , d el tr ib u n a l, y  
de m i gefe el P . G eneral q u e  me la TOrdom 6e todo 
corazon &x. ¿ B is s u m  teneatis a m ic i?  E s te  hom bre se 
burla , ó habla de se'rlo en sus pedimentos a l trib u n a l 
supremo Reál y  P ontificio? ■ ¿ N-o es otra  equivocaGÍon de
tenerse á censurar el term inillo  anto jo  propio y  m uy pro
p io  del asunto, según el diccionario del idioma espai^ol 
reim preso por la Academ ia m atritense, o  por lo' m enos 
m etafòrico según là R etó rica?  Tam bién  me insulta sa
cando á re lu cir m i consabido esdrújulo dirigido á mi F is 
cal co n le c to r , e l P . G i l ,  del ojo de c r is ta l ,  sangrieiHo 
agresor ih]usto m io , y  presentado al R e y i'R e c ib e  mi apo- 
Ic^éeíco F iscal ignorante clásico r t r S t  has de respon
derm e m íra lo ; y  sino respondes, trá g a lo ;rs :D èi coal¡*o - 
ma ocasión falsa , para d íc ir  que yo  era de los tragaJís- 
tas de Galatavüd , aunque y a  probe lo  co n trario , y  por 
lo que manifiest® ser de necesidad absoluta el privarm e 
de la cátedra de C ála tay u d , la c u a l ,  d ice  p u ^ -q o ita c s e  
de ahsotato del P. G e n e ra l, cuaadé la gane á oposicitm , 
y  estuve posesionado :paciírcameirte mas años qne indica 
e l derecho hasta en G ovarrubias, y  é l mismo P . G e » e - 

'ra l mandó íbim arm e pfoceso para quitárm ela') «iu' q oe-yo .



• l í i  n ad ie• pudiera n i ‘debiora reclam ar b a jo  penas severa» 
por leyes imafíinarias puesías en letra m enuda , y e'n co 
lum na mas alia que Jas dcJ cruel CaJígula , como qüe 
están revocadas por Ja ord< n ,  y condenadas por la igle
sia jXíAlerioim eute, según demostrare lu eg o, siu que se 
})ayaij intim ado jamas eu mis 3o  auos de re lig ión , y sien-

- do Jicilü  apelar. E n  íili este liombre que lan  á las claras 
se burla de mí coiitradicA<írijimeute, tratándome de sabia

. y  m odisto 5 despues de babpiuie pintado con los negios
• colores ]>ropios de un aJujimeondeiiuda 5 alega el C oncilia  

ti'id en tiu o , sobre que los-*imaestros sean los mas d ignos, 
aímdieudo que la ilo ta  no puede d e c ir , que yo soy é l

- njas digno de los relig¡(»sos de la, proviacia. ¿ A qué fin 
. viene cou eso; habiendo leido en mi Proceso , haber ^ a

estado mas de 18 años en posesion pacifica de m i magis
te r io , le c tu ra , ó cátedra ganada por oposicion legal 5 y  

. debiendo sab er, bastar 10  pava que n i el Papa pueda 
despojar á n?idie, sin m otiv o , de su estim ación por n o

- ser árb itro de la ley natural , y que se disminuye la 
h o n ra , obligando á b ajar de s illa , aeguii el derecho?

Despues refiricndome á lo ya d ic b o ,  y  á lo escrito
• por S .  Agustín : „ na m ereció reprenderse lo  que pudo 

drfcMiderse c'ou r e c t i tu d ;” solo repito que la Rota revocó 
tro* veces todo lo  actuado contra m í e a  la  o rd e n , aña
diendo ser fa lso , que mis prelados puedan privarme de 
m i cátedra ex* in jo v m a ta  co iisc ie n tia , según la frase del 
S r . Ja d o , romo demostraré luego. S in  ser menester re
p etir  lo que debe b ab er leido hasta en la segunda edi
ción del célebre Covarrubius tan seguido por e l Comej[0 
y  eu cualquier autor m o ra l, que enseña, que así la obe
diencia como todas las demas virtudes morales tienen sus

. )U£tos limites sin infam ia. E s m uy estraño tam bién que 
u n  jurijila tan antiguo como el S r . Jad q  califique de sua
ves medidas las-terrib les penas infam atorias que mis P P , 
m e hacen sufrir sin motivo hace once años. Mas suave 
©1 venerable P. G racian era el rezar solamente uu A ve 
Irlaria en  penitencia por la calumuia levantada entre los 
carm elitas vontra éJ y  contra santa Teresa de Je s ú s ; y  

• sin .em bargo no quisa rezarla , |)ar no confesarse reo»
■ ««eptánUoli sin p ro testa , y  ob ligo  á todos sus calum nia- 
. á relracUi'se delante de N o tario , cn presenda del



>59 , .
fen lísim o  Sacram ento , según esta •impreso, y  en los ar
chivos carmehlanos de S e v illa , y 'taragoza. F inalm ente 
estoy admirado de que un Licenciado conio el Sr. Ja d o , 
además de las referidas proposiciones, profiera en sus es
critos lo relativo al capitulo general dei aüo l 65 l j del 
cual hablare cuando satisfaga e l cargo de la certifjcacioa

I>V(!seulada por mis P P . coa mala fe  al tercer turno de 
a sacra R o ta , concluyendo ahora con su ofrecim iento ma» 

estravagante, que lo que á mi me a tr ib u y e , „sobre pro
bar e l en e l dia de la vista la necesidad de sostener a l 
D ifinitorio general con opiniones de S S , P P . los m;is ve
nerables de la santa iglesia católica , apostólica , rom ana.” 
¿Q u e santos P P . serán estos? E l  últim o fue S . Bernardo, 
que m urió cien aaos antes que naciera S . Francisco fu n - 

. dador de m i o rd e n , la  cual tardó m ucho á tener D iíi- 
nitorios. Omito ahora satisfacer a los lestautes estremos 
de sus pedimontosj reservándolos para su lugar oportuno 
según m i parecer en una lista postcriw  á su pedim enta 
últim o. Ahora copio lo correspondiente de la Egecutoria 
legalizada que tengo á  la v is ta , en  donde se lee.

Y  habida la causa por conclusa mandó el S r. Au,- 
d itor p o n en te , se llevasen los autos á la Rota citadas 
las parles como se llevaron , y  en su vista por los S S . 
de ella , del consejo de S . M. se proveyó auto eu 2 2  de no
viem bre de 1 8 2 8 , por e l que reformaron el dado á 16  
de abril del mismo auo jw r los SvS. Auditores del otro 
turno y declararon haber lugar al beneficio de restitucioa 
intentado por parte del Excm o. y  Kmo, P . V icario ge
neral de la orden de S . Francisco . Esle auto  se notificó 
á los Procuradores de las partes, y m ediante no haber
se apelado de el se declaro por pasado en autoridad de 
cosa juzgada, y en su consecuencia, se mandó llevar u 

.pui'o y  debido efecto , á cuyo fin se devolvió e l cono
cim iento de la causa , á los seüores d el otro tu rn o , ante 
quien la parte  del Excm o. y  Rm o. P . V icario G eneral 
úsase de sn derecho en cuanto á la apelación j  quien ea 
su consecuencia la interpuso del referido auto de 1 .° de 
»larzo de 1828  que le fue otorgada en ambos efecfos y  
ínejoró con la nueva comision que obtuvo de dicho Excmo. 
S r . Nuncio dirigida al S r . D . Blas María P rast, tam bieji 
auditor de este trihuual d el consejo de S , M .,  que la



áceptó , ante qnien la parle de dicho Excm o. y  Kmo. 
P .  V icario General d cl orden <!e S .  Francisco pretendió 
que la Rola se sirviese i*evocar el referido auto de 1.® 
de manco de y  ci» consecneiicia conficmase e l
qne pronunció «1 D i(l.iilorio general en 2 9  de o ctu b te  
de i f c o ,  haciendo las demas declaraciones que se consi
derasen oportunas y  necesarias , para q u e  la orden de S . 
Francisco  quedase en  aquel h o n o r, esplendor y  virtudes 
q u e  siem pre han brillado en e l la , y  de que como su 
prim er protector j  dcft*nsor cuidara para su mayor con— 
servácioti y  au m en to ; y  la pai-te de F r .  Francisco A cero 
á q u ien  «e com unicó traslad o, pretendió que se confir
mase cn  lodas sus partes al mismo auto difinitivo de l.®  
de m arzo , con las costas’, y  en  e l escrito  .en q u e  3o h iio

r r un otro s i , pidió que e n  atención à q u e  pendienfe 
apelación , se deben suspender los efectos <ie la sen

tencia de primera instancia se mandase que ín terin  áe 
determiRttse difinitivam ente la causa se le  dispensase 
■)a pesada carga de la heM om ad a, se I'» perm itiese coxi- 
fesar y  p red icar, y  sa lir  de casa. Dado cu enta en la R o - 

‘ ta d e  esta pretensión , por el auto q ne proveyeron los se
ñores -de e i a ,  en 9  de matizo de este a ñ o , mau<laroh 
•que con  reserva de proveer en d ifinitiva si se eslimase 
conveniente ó necesario lo que corresjxjndiese sobre lo ptí- 
dido en diclio otro <?i, se hubiese los autos por co n c ia - 
sos y  se llevasen sobre lodo a la misma , citadas lás 
partes como se llevaron ; y e n  su vista dieron y  prove- 

SS, ycron el D ifinitivo siguiente =  Vislos so confirma el anto  
Palaeio. diCaitivo proveído por los seúores Auditores dol otro lu r -  
Oderiz. jy j de este tribu nal del consejo <le S . M. á 1.” de mai-zo 
Prasl. ¿ e  1 8 2 8 ,  menos e n  cuanlo por e l se mandó reponer á l 

V .  F r .  Fraueiscí> A cero cn  ía  le c tu ra , en  cuyo p articu 
la r  se r e f o r m a  confirmando eii cuanto á e l ,  e! dado j)0r
e l  Kmo. P . v ica rio  General y D ifinitorio de la orden de
S .  Fratácísco, á 2 9  de octubre de l 8a 5 , entendiéndose 
la  priyacion q u e  en é \  se hace de la cátc^dra á dicho P . 
A c e c o , por suspensión  , y  lo mismo en cuanto á las l í -  
cw jcias de confesar y  p red icar, hasta que de pruebas de 
su enraieoda. L o  proveyeron, m and aron , y  firmaron los 
A uditores del trib tiu a l de la Rota d é la  N unciatnra arxM- 
tó lica  e a  estos re íaos d el consejo de S .  ì l i.  e n  M adiia
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. ¿  l 3  de mayo de 18129, de que yo el infrascripto sé- 
crelio io  cevtiííco= r D . José A ntonio Palacio = D .  Ju an  
José O d eriz— D . Bla& Maria Prast in : IN'oiberto de Oca y  
,Melo secreUrio.

Manuel A p ra iz , en  nom bre deT P . F r .  F ran cisca  Ace
ro Religioso Fran ciscan a  de- la  provincia de-Aragón, L ec 
to r de s<»grada Itologia , en la  causa crim inal que de or
den d el Rm o. P . G eneral de rranctsco- se le  forftiü cu  
averiguación de su conducía religiosa, y docU-inas teo ló
gicas proferidas^ ó d e  cualquer modo sostenidas durante la 
época del gobieruo coustilucional j  mejorando la apela
ción  interpuesta, y caso necesario- interpoiiieudoln dc nue
vo la Providencia d ifinitiva pronunciada por los S.S. A u 
ditores de la Rola J e l  olro tu rn o  en ig  de mayo ú lti
m a ,. y  p o r lo- que couOimaron la dada eu J-® dc mar
zo d e  18128 ,  menos en cuanto- á la repo'-ÍGÍoii del P .  A ce
r a  en la lec tu ra , eu  cuyo particu lar s e  reform ó, coufir- 
maudo la dada por e l Rm o. P . G eneral y  D ifinitorio de 
la orden , enlendíendose la privación q u e  en ella se ha
ce  de la cátedra á dicho P . jK>r suspensión y  lo mismo- 
eu cuanlO' á las licencias de confesar y  p red icar, hasta 
q u e  der pruebas- de su enmienda , digo r Que V -  S . coi^ 
la  Rota se ha de servir reform ar dicho-diffiiilivo en cuan
to- no se conforma con  e í de l.® d e  marzo- d e  1 8 2 8 , e l 
cual debe confirmarse en u n  todo  ̂ pues asi lo  persuade 
la  justicia y  ligeras reílersiones que se pasan a* esponer..
L a absolución de los. cargos y  penas rouíenidas- ett la in 
ju sta  causa q u e  se formó- á  m i defendido? por no e&tar 
aquellos- probados- legalm cnte  ̂ confirmada por el au lo  de- 
l 3 d e  m ay o , lae- dispensa de molestar la atención d é la  
B ota sobre este p a rticu la r , y por To mismo basta &0I0 ha
ber aq u i por reproducido cuanto sobre este pnnio se ha- 
d ich o , limita'ndome solamente á tratar de la sentencia del- 

de m ay o , y  las contradiceione» que- envuelve en si 
zin^sma,  demostradas las cuales- se mai^ificsta la in ju slir ia  
que- contiene. Los S S .  q u e  la proiwinciaron n a  j)udierott 
ïueoos. en  su p rim er p á rra fo , a t  ver los cargos s in  pro
b ar , las. ilegalidades q u e  contenia la cansa , y  sobre to 
do la falla  de juristíioron con  q u e  desde un principio se 
habia obrado, de fa llar la  inocencia del P- Acero-,, pero 
S19 duda uo tuvieron presente iil mismo lieuijK) ^ u e , sin



in cu rr ir  en una n otable  con tiad iccio n , no podían Iiaber 
dicho que era inocente , y  que no se le repusiera en su cá
tedra y  lectura , y  domas, porque como aparecía de la 
misma causa y sentencia difiniforial se le  hahia privado 
de aquella por suponerlo reo de los delitos que se le  
im putaban : de modo que so le impuso esta pena porque se 
le  juzgó reo , y  sino hubiera sido a s í, no le  hubiera juz
gado de e l la : se interpuso ap elación , y  e l tribunal supe
rior viendo <jue cuantos crím enes se le im putaban no le 
habiau sido probados, se le absolvió de e llo s , declarán
dolo in ocen te , y  en consecuencia de esta declaración, se le 
mandó reponer en so cátedra , honores , y  demas por ser 
la secuela legítim a de Ja declaración de in ocen cia , pues 
si por creetle re o , se le impone ;*ra  p e n a , no siéndo
lo es de rigorosa ju sticia se le  releve de ella , por no ha
ber lugar á la pena donde no hay culpa *, y  es bien se
guro que si se hubiera considerado esto , no se hu bie
ra confirmado en este punto la sentencia del D ifinitorio, 
por ser una notable contradicción declarar que no hay  
ca u sa , y  no obstante mandar sigan sus e fe c to s , siendo 
correlativo uno de olro j y  que aunque se le  designe co a  
el nom bre de suspensión son lo mismo sus efectos , y  mu
cho mas siendo esla indefinida dejada al arb itrio  del que 
no q u ie ré , ni querrá rep on erlo , Ínterin  no se le  obli
gue. JVo es esta la sola contradicción q oe se halla en es
ta sen ten cia : se dice en su prim er párrafo q u e  se con
firma la d el 1.® de m arzo; es necesario no perder de vis
ta que en aquella se le declaró in o ce n te ,  y  en conse
cuencia se le  absolvió de los cargos que se le hacían e a  
la cau sa ; y  en el últim o de la que hablamos se previe
n e que la suspensiva de la lectura , licencias de confesar 
y  predicar , dure hasta tanto  que cl P . A cero dé  prue
bas de su enm ienda. Respeto al tribunal ante quien ten 
go el honor de h a b la r , y  tam bién á los SS . que pronun- 
ciai-on este d if in i lir o ; pero no puedo menos de decir en 
obsequio de la  verd ad , y justa defensa de m i c l ie n te , ' 
que no puedo concebir como se ha dado lugar á lan  es- 
traüa contrirdicciou ¿ un inocente de que tiene que en 
mendarse? E l dictado inocente se dá al que no ha c o - . 
m etido ningún crim en de lo contrario no se le >odria lla
m ar asi £on propiedad-: la enmienda supone de ito  ú  faU *



Unlerior con que es preciso qiie se diga o q n e ^ l  P . 
Acero no es in o cen te , en cuyo caso ya tiene lugar la 
prevención de la enm iend a, ó que no tiene necesidnd 
de ella : se lia dicho que lo e s , confirmando el auto de 
1»° de de marzx), luego no tien e de que enmendarse, por 
que no ha cometido delito a lgu n o , y  si hubiera sido asi 
no se le  llam aría inocente. Y  ¿d e  que’ h a d e  enm endar
se e l P . A cero , si de cuantos cargos se le  hicieron , n in - 
guuo se ha’ probado ? ¿Será acaso porque d icen se esce- 
diú cn sus escritos de defensa ó no guardó la m oderación 
d ebida? Nos parece que n o ,  por que en e l auto d e l.®  
de marzo se dijo,: que teniendo en eonsiderácion los p a 
decimientos que ha siifrido el P .  A cero  durante el se* 
guiiniento de esta y  la  anterior causa , y  por lo que 
del proceso resultaba , se declaro haber purgado suji-  
cienlemente los dvjectos de acaloramiento que se advier
ten en sus escritos y  defens<is. Este estremo también ha 
sido confirmado por los 5>S. d el segundo tu rn o , porque' 
como se lee en el auto d ifin itivo , se conform ó cn un to-* 
do menos en cuanto á la lectu ra ; y  para que se h u biera  
esle estremo , era necesario que se hubiera espresado, de 
lo contrario hay que atenerse á su tenor l i te r a l ,  y  ])0 f' 
lo  mismo tampoco puede recaer la enmienda sobre estot 
con que repito ¿d e  que se ha de enm endar? De nada 
absolutamente }>orque no hay por q u e , no hay  m otivo 
para e l lo : luego uo habiendo lugar ó la enm ienda, df'be 
ser repuesto inm ediaUm ente eu su lectura y demas el P . 
Acero. Pero quiero suponer por un momento que h u b ie 
ra lugar á la enmienda ¿q u ie n  ha de declarar que se ha
lla euiiiendado? Se ra ;̂ dirá que el juez á quien  se ha 
cometido la egecucion de esta sentencia que es el J\mo. 
P . General de S . Francisco ¿ y  acaso esle aunque lo vie
ra enm endado, habiendo m otivo para e l lo , le diria n u n -' 
ca , vu elven  tu cátedra porque ya has cum plido la peni- 
tiMK'ia ? de niniTun m o d o , «un cuando esla suspcn.->iui¡ fu eia  
lim ita d a , m ucho mas dejnudola á su arbitrio . Y  aun dado 
y  uo concedido el caso ({«e tuviera que enmendarse n á  
defendido , ¿ uó bfis>lan ]»ira esto seis anos (y a  son on ce) 
continuos de padecim ienlos, de no salir de ra sa , hacer 
de hi bdfirnadarío, no confesar iií predicar decir la Mis* 
de o u ce ) |>adecer insultos y  desprecios con tin u os, y  otra«

±i



mH . qosfis .^cpn Tir>a .^em plai- . j>écienria ? Pues todo ^  
to¡ ha sufrido y  sufve el P. A cero , siendo ínpt eiiíe  sin mas 
ipotivo que quererlo asi sus Prelados’ , con q u e ‘ aun te
n ien d o , de que eunU^ndarse era bástanle ío sufrido. S i 
todo eslo se hubiera tenido presentí; ps seguro qne uo se 
hubiera diclado por los SS . del olro tuvuo esta proyi- 
íe u r ia  en los leruiin()s qtie se l â hecho y  cou las cou- 
tradjccioues queche niíiu ifeslado, ni jauias hubiera pres-' 
erito la enmienda , no habiendo ‘sobre que roxa,igá, por 
estas considcrnciouos qi e  esplorpreoios en c l dia de la vis
ta que convencen de la in justicia dol auto apelado;

Á . V . S . con la Rola suplico se sirva probeer y  
d e te in iin a r , como dejo solicitado en el ingreso de este es- 
Cfit«,o por ser justicia que con cosUs p id o , ju ro  &c.

O í/V'i. Por tercei’a vez no puedo m^cnos de hac^r

Íiresente á la Rota que e l P . Acero sigue sufriendo todas 
as penas que le imj',uso la sentencia dei D ifinitorio de la 

tlrdeu , sin embargo de haberse admitido en  ambos c fe c - 
tps la apelación que in terp u so , de haberse declarado ino
c e n te , la de la Rota de 1.°' do m ^rzo, y  cíe haber sida 
cgjijifirmíida por la de l 3 de mayo en esta p arle , hah ien - 
¿ 0  transcurrido tam bién . el tiem po qué prevenía la sen
tencia de! D ifiinitorio habiendo conseguido por este m e- 
4 i o , que no tenga ningún aliv io : y estando mandado 
por ^as Leyes que admitida la apelación en am bos 
efectos se suspenda la ejecución de la sentencia especial
m ente en las causas crim in ales, es conlorm e a , d erech o, 
q u e  in leriu  se acaba para siempre esta causa se devuel
van al P . A cero las licencias de confesar y  predicar, se 
le  releve de la hebdómada , y  no sufra por mas tiempo 
los efectos de una S(‘ntencia revocada, por lo m ism o: —  

A . V . S . con la R o ta , suplico se sirva estimarlo 
asi por ser igualm ente justicia que p ido ut L i 
cenciado D. Bonifacio M artínez de Baños.

P ablo  Herrera , en nom bre del Excm o. y  Rmo. P . 
F r .  C irilo  A lam ed a, Consejero de E stad o , V icario gene
ral d(íl orden de S . Francisco en el proceso formado con 
tra  el P . F r .  Francisco  A ce ro , sobre la averiguación de 
sji conducta religiosa, máximas y  doctrinas morales y  teo
lógicas publicadas por cl mismo P . A ce ro , durante el 
gobierno llamado con stitu cio n al: m ejoraudo la apelacioa



,
qne tengo in terpuesta , j  me està acimitida por decreto
de 16 de diciembre próxim o pasado , ó interponiéndola 
de n u ev o , caso necesario, del auto proveido por la R ola  
de 1.® de marzo del aüo anterior de 1 8 2 8  d ig o : que en 
esle proceso desgraciado se ha espuesto y alegado m ucho 
y  cuanto convenia á la defensa de los derechos incontes
tables que estamos encargados de sostener. Por lo mismo 
seria inescusable una repetición de aquello mismo que 
hemos espueslo para demostrar y justificar la necesidad j  
ju sticia  efe reparar el agravio causado en aquel auto de l . *  
de marzo. Por lo mismo nos remitimos y  reproducim oi 
nuestro escrito de l.® de setiembre del aüo próximo pa- 
•ado que esiste desde el folio 9 0  al 9^  inclusive de l i  
pieza corriente al cual pueden tam bién agregársele la i 
consideraciones q u e  se contienen en el 2  de' octubre del 
mismo aüo y  esisten á los folios i o 3 y  siguientes hasta: 
e l 107 de la dicha pieza. Por consecuencia de todo; y  
•iendo las intenciones de! Excm o y  Rmo. P. Vicario Gé-¿ 
neral siempre m anifestar y hoy mas que n u n ca, las de 
conclu ir p m n to , y  sepultar para siempre este proceso bor
rándole si pudiera ser de la memoria de todos los hom bresrz: 

A  V . S. con la R ota , suplico se sirva resolver y  
determ inar co™o tengo pedido en el referido escrito de 
3 .°  de setiembre del año próxim o pasíido de 1828»  por 
le r  de justicia que p id o , juro &c. Licenciado D. Lau-* 
reano de Jado =  Pablo Herrera =

A turdido con tal sentencia poslerior á m il intrigas y  
ofertas de muchas ventajas en coinposicion, si yo firma* 
b a . q ne la orden habi?. procedido ¡¡ustamente contra m í, 
( l o  cual yo no podia: egecutar en  concicncia , y  sin pe
l ig r o ,)  según varias cartas de m i abogado y  prorinrador, 
quienes me hacian la¿ propuestas repetidas á nom bre del 
Í5r. Jad o que asi lo snplicalia por encargo del P. Gene-» 
r a l , que aseguraba , que' nada Ionia contra m í qne mfc 
apreciaba mucho y qiie nÜ tenia culj^a de mis jiadeci*- 
m ientos procedidos del Provfntíial y  ('juarciian los cuald* 
con mil embrolíbs sé” cubren con e f , hasta ofrecerm e cotí 
instancias llevarme catedrático á cn alqu lera  01ra provin
cia , y  aun á la corte y  ju bilarm e , autid iendo, que si 
iiabia seguido el p lèilò\ era por sostener á toda cstd p r¿- 
▼incia , y  diciendo sii' A bogado; d'éfenSot qtre lite  qufeíe



m ucho j y  por eso pedia con úislancia^ y  siipliras m i com - 
posiciou, según varias carias de o íic io ,  aunqu e despuei 
d é lo s  parJameulos salían con la 2'®*  ̂ dicieudo
esci’ibiese yo  hsbcL' sido justo mi P . ( J iu e r a l , a qué yó  
respoudia 119! me deüjiad.uia jam¡Is atinqiíe viese abicrlá 
jui sejiultura , pues entonccs con U l conl'osioñ, tío liahien- 
<lü Diedio entre lo  ju slo  c  injusto quedaba yo dtícla»;axJo 
in justo eu haberme quejado y  me empaicdiu'iun \ no sien
do razonable de«nudai' á üu sa n to , ni aun >̂or ve^stir á 
o lio .^ cq n  cuya noble respuesta redoblaron sus em peños, 
basta vülyer al lley  , manjf(i.'>tand(>le que^yo tenfa revuel
ta toda la relrgioa , auuijne n a  hago uias qué una de
fensa m eiam eate pasiva catimi:l.ido de mi propia concien
cia regulada basta p w  Benedicto X Í V  , apoyado ímsta eii 
ei Dr. Angulú;o , y después de varias consultas cou los 
m  as celebres c.inor>¡slaü, y  coníusoi'es p  'ra no e rra r , n i 
m ancbar mi alma ,  fam ilia , patria , poi’ mas que' me ha
gan seguir envilecido y  penitiínciádo tan ínfnstaiiientei 
Apelé- de la coletilla de semcjant® sentaucia coa que se 
b a  peii-sado cubrrr á toda m i reli;;ion tan emplastada en 
m i proceso, como si pudiera confii-inarse u i aun ía  m e - 
uor parte de un todo qne ba sido y es enteram ente in d o  
^or todos sus cuatro costados desde su mismo p rin c ip io ,
o como si tuviera d e,q u e poder enm endaise uu declarado 
in o c íjn te , y sebre una cosa b e l la ,  juslíficada basta por 
Beiv'idicto X I V ,  snjiciíintcm ente p u rg a d a  segnn declara
ción dei tribunal supremo , cual fue mi modo poco c d i -  
f ic a n te  usado eu escrib ir m i necesaria defensa justa pos
terior.

C on efecto roí Abogaíío y  Procnradór interpusieron 
inm ediatam ente formal apelación de "la.'cqTétíila que m e 
denigra \  reclamando mi egercicio, y  por lo  menos la s il la ,  
S e  adm itió en cuanto hubiese lugar eu d erech o ; pero nada 
se me concedió. P or esô  cou la debid'a veneración al se
gundo tu rn o .d e  la sacra Rota se demostró, evidentem énte 
ía  maíxiíiesta contradicción de poder, enmeudarse tm  in o 
cente dcclartnto  á la  Taz de la . leyi P or las Éilsamente 
supuestas culpas se  m e puso la pena , aunque sin ju r is -  
d ic io n ; y  estando a l»u e lto  de tod as, por u o  haberm e pro
bado ninguna legalm eiite , según dice la primera senten
cia qouívmada por eáta segunda, ^  meuos en esta



p atte  ; se sigue de las dos sentencias conformes en declau* 
rarm c inocente, que no d';bo sufrir ningnua pena do lau
tas, com o, m e îiaccn padecer. Ciertam ente osla p reicn c/id a  
enmienda no puede re^-aor sobre mis su p u e ila /n íí/ile  acu
sadas Íie*.egias profanaciones sacrilegas , ni _sobre aquej 
enorm e éatáJogo de monstruosos errores morales polilicos 
y  religiosos consal)idos5 cuando mé n»andan todos los dias 
celebrar la misa mas eoncuriida y  pesada por mortificar
m e , tampoco puede lecaer sobre niis inocentes picotazos 
de pluma , según est4 demostrado hasla cou la revocacLoa, 
ÿ  cfcc.íaracion Rotal. Í3in embargo he suplicado mas de oo 
veces de palabra , y  por escrito á todos mis superiores 
coa suma d ocilid ad , aunque me hacen sufrir una conti
nua violencia física y  mcíral ; me señalen los artitu ics en 
especie de m i p rc le n d id a  en m ien d a, que ninguno lia 
querido decirme ni eu p iíb lico , ni aun en secreio^ Sola-r 
m enle mi P . Guardian F r . Francisco Lagasca, jw rpetno 
infam ador público m ío auevó el mas tem erario pregun
tado varias veces al fin me respondió, j, que la nota m e 
los manifestaria , pues el lo mismo que e í R . P . Pro
vincial , son uuos meros egecutores de las óídenes d e í ’ 
Rm o. P . G en era l, ” quien como Consejero de E slad oj se 
burlaba de m i, aunque se cubria con Jos sutaiternos.- 
F in ah u en le  desj)ues de variáí> datas y  respuestas , con m il 
apuntes á mi Abog^ido y  Procurador, se presentaron Jos 
ünim os escritos siguientes para el úJtimo turno de Ja sacra 
Rola por ambas partes opuestas.

Pablo Herrera , en  nombre deí Excm o. y  Rmo. P^ 
F r .  C iriJo AJameda , Consejero de E sta d o , V icario G ene
ra l deJ orden de nuestro P . S., Francisco en el procesa- 
con el P. F r .  Francisco Acero de la misma orden so
b re  su conduela reJigiosa, y  dodrinas enseñadas y  p u - 
plicadas por este durante eJ gobierno JJamado constitu - 
c io n a J , usando del trasJado que se m e lia com unicada 
por providencia de í2a de ju lio  prócsinio pasado del es
crito  presentado en aquel dia a nom bre de dieJio P.. 
A cero , en eí cuaJ m ejorando la apelación que interpuso del 
*u to  difiintivo pronunciado por Ja R ola  en ] de ma
yo de este aüo solicita por ú llim o , qne V . S . coa la 
R ota se ba de servir reform ar dicho difinitivo en cnan
to  no se conform a co »  el de 1 °  de marzo de l8 í i8  el



oual dice, dtíbio coufiraaarlo en un lodo : adhiriéndom e a 69“ 
la  misma apelación , digo que V . S . con ]a Rota se h * 
de servir revocar en todas sus partes dicho A uto difi-* 
nitivo de l 3  de m a jo ,  y  confirmar integram ente y ea  
todos sus puntos e l que proveyó el Rm o. P . V icario 
General y  D ifinitorio de la orden de S . Francisco  á 29  
de octubre de 1825 .

E n  este punto esta ya dicho y  alegado cuanto es ne
cesario para la demostración do ía ju sticia  y  la necesi
dad con qne se instruyó y se juzgó^ difinitivam ente e a

I o £2g de octubre de iS^ o- E t se empezó porque debia em* 
pL*zarse con todas las solemnidades leg a les , y con toda 
a autoridad, y ju risd icció n , que tiene e l G efe protec

tor de la orden para averiguar, re p rim ir , y  castigar los 
escesos, estravios, y  d e lito s , y con encargo de la C á
m ara hecho en su circu lar de 8  de enero de 1824 a 
los R R . obispos y  demas prelados, señaladamente en sus 
áiticu los cuarto y scíptimo. Esto proceso pues intentado 
y  formado tan necesario y  solemnemente puso de m ani- 
fteslo contra el P. A ce ro , lo que la notoriedad publica 
referia con escándalo y abominación de los Religiosos de 
S . F ran cisco , y  de los que viven fuera de sus claustros. 

5 0  - E l  respetable prelado por cuya orden se promovio 
este proceso, y  cuantas personas ])0r lo mismo han in -  

j o  torvenido en e l, no han tratado dd¡ caUJicar las pro-  
posiciones y  doctrinas , que enseñó y  pu blicó  eu aquel 
triste periodo el P . Acei*o por lo perteneciente al Dog
ma. Todos ellos saben y  no necesitan recuerdos de n a -

5 .0  d ie , para obedecer, y  respetar la autoridad de los or
dinarios en este pu nto. Y  todos respetan y  saben rcspe^ 
la r  la que los prelados jw rtlcularm ente e l ilnstre de la 
orden de S . Francisco llene y debe te n e r , para corregir 
á sus subditos, y gobernarlos en p az , conservando den
tro  de sus claustros el honor y decoro dc su orden. Es
ta autoridad nadie puede d isputársela, y  el que lo iu -  
ten lare  com prom etería sus funciones y  aventnraria el eger* 
cicio de u n  empeño tem erario y  m uy Irascendenlal.

6 .°  De esla pequeña reseña sobre antoridades resulta e l 
error con que se creyó la  nulidad de este proci*so. E n

7.® «1 se halla  consignado cuanló no es necesario por lo mis
m o re p e tir , y  <jae se d,ese'uvolvéirá á  su tiem po para ju sti-



ficacion del }u)cio pronunciado por d ie z  dcfÍn iíeies presi
didos por el Sr. V icario  GeuevaL E s  m enester cen ar 
o ío s , para no ver con dolor lo  q n e  d ijo  el D ifin itorio  
eu  su «uto de 2 9  de octubre de 1 8 2 5 , á sabor, que eu 
estos Qutos está probado que los doctrinas del P . A cero 
podían dañar mas q.ue aprovecbar á los jóvenesj y  pro
bada tam bicn su inmoderación en escrib ir ag(;na de nti 

0 0  religiosa aun para dcfendei-se. Veremos señor quien e s c i  
que se empeña en sostener que las doctribas y  propO’̂  
sicioiu‘S vertidas ]X>r el P . A cero pueden aprovechar a 
los lüvenes. ¡Desdi<'hado el dia eu que se vea sanciona-- 

q.o da sem ejante calificación! E l Protector- general d*#- la- or
den se veria pvcclsaílo entonces, á usar- de todí. su aru- 
to ild ad  con olro o b je to ,, cuyas resultas deberán^ im pu- 

jq O  tarse á los que las provoquen. Sobre ellos pesara !a fa - 
ta l responsabilidad de haber q u erid o , e intentado habi
lita r  aunque inutilm en te para la lectura de una ca le - 
dra de Teología á u n  fraile contra quién resultan  l a a -  
W ,  tan probados, y  tan  fundados cargos de e r io n s  y  
de algo- mas tras(;edentalcs, y que tuvo- la im prudente 
osadía de consignar fo l. 54 «e  la primera pieza ese ines
cusable A pologetico, cuya, última, p alabra recuerda dia».
Y memorii>& iufaudas.

E Í  biC nilorio. no podia consentir que el P . A cero 
regentase la ca’tedra di> teologia de Calatayud ni que exis
tiera eu aquella p ro v in cia , de la cual por decoro d é la  

1 2 °  w d en  se mandó trasladar fu era  de e lla . Su  Prelada so
lo sin oste  proceso, n i lo <jue contiene pudo, y  aca
so debió hacerlo , y lo hara siempre <£ue sea necesario, 
sin  esperar n i considerar otras órdenes que las que tie -  
u e por su autoridad, y  que p r iv a t i 'am eule le  correspon
d en dentro de los claustros. Por lo demas e l DifinitO; 
rio h ito  lo. que d eb ia , que fue sus|)cndcr al P . Acero, 
la s  licencias de confesar y  pred icar, m ientras no d iera 
pru eba de estar arrepentida d el modo libre y  poco edi- 

jica n te i con que se habia producido eu  sus escritds. Y o 
no se señor com a hay quien se atreva á aventurar rc- 
sc¿ucioues contra una suspensión motivada, sobre liccbop 
escandalosos, resultantes d el proceso, y  que la misma R 07 
ta ha reconocido a s i , mandando borrar lineas enteras, 
que e l mas profano, en e l siglo no escribiria. Esta.m is7



m a pena d etió  también estenderse’, y  por consideracio» 
nes de politica que no es necesario recordar,

1^.® Y o  pido en este d ia , q ne se borren tam bién todos log 
renglones de .aquel apologetico desbarrado, cuya esisten- 
ci» en el proceso es u «  m.onuraento, q u e  favorece poco 
á la R o la , y  eu cuya desaparición para siem pre todos 

l 5.°  estaraos interesados. Y  su A u tor ¿es tau inocente como le 
canoniza la Rota en su au lo  de i . °  de m arzo de l8 u 8 ?  
¿L os cargos y  penas cousignientes reclamados en la acu 
sación fisca l, que esiste en los folios l o 8 ,  al 1 1 4 ,  116 
al l a 3 , no están k'galm ente probados, y  justificados? 

j g  o ¿Sera tam bién injusta la parte relativa à egercicios es
p iritu ales, y  la compaüia de atro virtuoso y  esperim en- 
tado relig ioso, que le m andó dar el D ifin ilo rio , cuando 

17.® saliese de casa despues de los egoixicios? ¿ Q iie 'se  quiere 
qne el D ifluitorio liiciera  con un Ijonibre acoslumbrado 
á vagar eu  aquel ominoso p eriod o, empeñado en in fu n - 

j g o  dir en los Corazones de unos di.sx’íp u lo s, y  no discipulc« 
lo quo debían ignorar por todas razones y  en insp irar 

jq O  descrédito á los Autores de veuíü’ada memOria , cuyas 
^ dortrinas han lieclio y  liarán la gloria de las escuelas en 

los claustros de S . Francisco?
Dejemos Sr. á este hom bre rico de orgullo y  .pobre

2 0 .0  de ohridicncia. No se le  anim e ni íonieufe sn caracter in 
d ó c il , y mas presum ido, que verdaderoraonte ilustrado^, 
como pndiel'an hoy dem ostrarse-de n tiev o , presentando

2 ,  o l^fípeles cuyos origirtales que ba dirigido í\ su Prelado con 
tuia altaneria difícil de re fre n a r , y  a'<¡ue pticde haberle 

2 2 .°  animado el au lo  de d(> marzo de l8 i i8 . Kn resolu- 
Q c lo n , S r .,  el D ifinitorio le ha juzgado on fo rm a , |X)demoS 

d e c ií; d ie z  personas respetables presididas pOr el S i .  V i 
cariò G e n e ía l , todjis penetradas de un espíritu  de b cn ig - 
nuhid y  m i-erirord ia , le  han cori egido snavem rnle y con 

Q^P. palabra? moderadísimas. Las mismas han salvado el íionor 
y decoro de la orden de S . l'rancisco y las mismas sos- 
te n d t 'n  sus derechos naturales e inconleslobles de no 
MM’rhitir al fíen te  de sus Ci'tedras hombros qne el co n c i- 
¡T) y sus estatutos ' qn í{‘i*en qué sean las mas diguí)s maes- 

tros. S i el ‘P. Acei'O liacé lo que dche que es h n m illar-
■ s e ,  reconocer sus errores y eslravios , lo <jne no ha heciio 

hasU  a h o ra , y  $i m ucho eu  contiario  j su dulcísimo gefe,



« i  p ad re , j  su. protector , que Jlora amargamente por s«  
tenacidad y  orguJlosa independencia , será su prim er d e- 

gg 0 fensor. E n  aleación J  lodo lo diclio á V . S . con I t  
Rola suplico se sirva p ro veer, y  delcrm inar como ya he 
pedido en el ingreso de esle escrito ; por ser asi de ju s
ticia , & c.

Olrosi. Digo que para justificación de cuanto tene
mos alegado, y  se espuso verbalm ente sobre los eslalu - 
los de la orden de S . F ran cisco , presentó Ja certificación 
dada por F r . M áxim o  Muñoz Secretario Genera] de la or
den , en  la cual se contienen los capítulos generales coa 
sus decretos y  estatuios, cjue están hoy en vigor y ob- 

gmo servaucia. A- V . S . su p lico , que habiendo por presentada 
la referida cerliC cacion , se sirva m andar, se uiih á los 
A u to s , que para ello produzcan los efectos correspou- 
dienles á justicia que pido &c. = rL icen ciad o  D . Laurea
no Ja d o .~ B e ro a rd in o  Conterino de Monsa.

F r .  Mariano M uñoz, secretario general de la ordem 
de S . F ra n c isco , cerliG co, que on la cronologia seráfica, 
en donde se halla impresa la serie de todos los capítu
los g<‘nerales de la ord en , así como sus decretos y esta
tutos que están lioy en vigor y  observancia 5 se le¿n en
tre oíros los siguientes.

E n  el capitulo general de Roma celebiado en 11 de 
m ayo de 1609  segunse lee en el tomo tercero parle 1.® 
fo l. 10  se decretó con respecto á los L ecto res; Ccnstiit 
generóle capiuihun üieologiep Lecioribns mdhim iuiquam 
jn s c¡ti(eJ¡uiii aut actionein ad cofitiiniandinn legbTuli of- 
j ic iu in , qiioiisgue tenipus fubilatioiiis prcescriptilm compie- 
'veiint. E t. ideo siutuit posse d Alini.stn's provinciaiibut 
am oi'eri de coTiscrisii D e/initorii, et «//iV mu/mnhiis, pro  

í,® ut necesiini xndehÍLur destinan. Eodcm nnntque jure Lec
tores primo in.'^tiliiere, el cuni libeat amovere üd M inis- 
tram proviiiàalem el Definitoriinn perfinet.

E n el capítulo general de l 65 i , según consta en c l 
referido tomo fol. 71 niím . G se resolvió: Lectores vtro  
mdlum jas hahent ncqne üctioncm ad continiiafidiini 
ojjicitini legendi : el qid de snspeniione Leciorntus con- 
querantar pos.sunt tanqnam inobedientes pitniri..; Siiperio-, 
ves generales, dice el m ism o, enixe procnrent hediere 
iii/onnationem per coinisai ios visitatores «l per alia me-



à ia  de modo p ro ceden di L e c to rn m , c ir c a  continuationem  
Q » J n  le ctu ra  , -c irc a  conferentias  , e x e rcit ia  I lit e r a r ia  , ét 

c ir c a  co n versatio iicm  m o n a ii ic a m , et s i  q u u l in  venerint 
co n tra  ip s o s , deponant eos d  L e c t o r a t u , i ie  in d iz ile  ha^- 
beant p r iv ile g iu m  ju b ìla t ìo n is .

\  iliialmeiite ca el capitulo generai de^Roma de 1760 
coDsta en el mismo tomo al fol.'* 4S0  nüm.P 1 4  que s e  

denreto : iJenuo intinialur papale statiitum Momanufa 
tfieologicB Lcctoribus nuÙuiu. uuquam jus (¡ucesitum 

aut actionem fuisse^ vel esse ad coutimiaiidwn legendi 
oj/iduni, quousnue tempus jubilationis prcescriptiim co/n- 

. plevcrint \ et ideo à Di-finitorio amox'eri, et aliis. mune- 
ribus prout necessuni, 'videbitur destùuii'i : eodem iiamque 
iure Lectores primo insiiiuere et cunt libeat amovere ad 
JJefinitorium ¡)èrtinet : tcrtio. saera; theologian Lectors 
(u b i fu e r it)  excepto cujus institutio ad solum superìo- 
rem generalem sub pena nulitatis suce institulioni.', per- 
linei.. Cum autem nonullte inconvenientiee exort<B Jue- 
r in l, ratione statuti toletaui i 6 3 3 , ùlulo pro ultramon
tana ubi de Lectoribus A rd u u i dicilur , fra tres , qui se- 
inel atl fdosofice Lectoratum adm id fu e r in t , nusquam 
n is i e x  g r a v i  vitce v e l doctrince defevtu à  Lecto raù is  
exercitio  d im o vean tu r. Ite m  ratio n e sta tu ii Jiontani. i 6 n i  
cap . 4 .  núm . 5 ubi d ic ilu r  quod non f a c i le  am o veri, d e -  
beiit s in e  g r a v i  c a u sa  : d e cla ra n iu s prccdictum  statulunx 
toletauum  l 633 (q u o d  a lia s  ut constat p r o  u ltram o n tan a  
id  est It a l ic a  e m a n a ra t f a m i l ia )  cassatum  et revocatum  

fu is s e  i/t  sequenti senati capitulo p a rt ic u la m  autem in  
dictis  B o m a n i  l 65 l  qu am  p r a f u c t a  B o m a n a  l 639 n u l
lu m  u iiq u a m  habuisse v e l habere ju s  aut actionem  a d  
co n tin u an d u m  leg e m li officium  sicut nec habent G u a r d ia 
n i  in  cap itu lis  et congregationibus sed posse absque eo- 
ru m  i n ju r ia ,  o m n i te m p o re i a d  a rb itr iu m  D e f ìn it o r iit  
a m a v e r i d  L e c t u ra . S i  q u i autem dcinceps L e cto ru m  ab  
am otionem  d  sua L e c t u r a  qu asi de f a c t a  s ib i - in ju r ia  
conquestus f u e r it  v e l in tentaverit litem  in d isp e n sa b ilite r , 
u ltra  inobedientium  pcenas ja m  in  prcedicto statuto B o -  
m a n o ,  1 6 0 I  s a n c it a s , in h a b ilis  perpetuo a d  n iunus L e c -  

5.® to ralu s rem aneat. Y  para que conste doy la ¡jresente &c.
A puntes al u ltim o escrito co n tra rio , y  á las leye» 

presentadás eu c l ,  sacados literalm ente de nuestros esta-



vigentes que se nos in tim an  ire s  veces a l  añ o ^-f^  
<ie nuestros crim íualislas vigenles A m e n o  impreso en R o -, 
ma i 6q 5 de orden del V .  General V a r is lo , y  dedicado 
a l Cardenal protector de la o rd e n , R e in fe s lu e l, y  Q ucr-, 
c o te  reim preso en 1743» inucbo» aüos despues de todas, 
las leyes -citadas por d  R . P . Secretario G eneral de la 
religión. E n  primer lugar digo , que yo no h e profesado 
tales ley es, ni se nos han intim ado ja m á s  5 y  por consi
guiente 110 deben regir por falta de prom ulgación , ni es
tán  en uso en mas de 3o  anos que llevo el hábito j 
aunque m uchas no se observan , como la  de que los frai
les no fum en. Pero aunque las hubiera profesad o; dcíben 
ser <lespreciadas, por ser opuestas á la natural y d iv in a ; 
y no debe llam arse ley la q u e  se opone á la recta ra
zón. A unque no fuesen opuestas á la utilidad y  juslicift 
4^1 b ien  com ún ; están ya revocadas tam bién a l menos 
por el posterior edicto vigente del tribu n a! de la fe que 
■se nos intim a dos veces al aüo tlesde 1732  y  se reim 
prim ió en  1804«  «n  18129 y  3 2 ,  hasla en Z aragoza, e l 
cual las condena como a doctrina perniciosa y  tem eraria 
cón relárion á mi Procíjso en virtud de la B u la  de A le
jandro v n , de l 65o ,  nueve años -despues del citado 
cap itu lo  (co u d eu ad o) de l S 5 l > como se ve tan claro co
mo la luz 3Íno se cierran los ©jos. Y  en fin la ]>ena de 
las leyes citadas debe suponer culpa de q u e  yo carezco 
a la íaz de toda ley que me ha xleclarado inocente por. 
do5 ( y a  son tre s ) sentencias di.finitivas conform es del su
prem o triUunal Regíp y  PontiOcio en ju icio  contradictorio .

E s inicua txxla ley ( y  ya no es ley  debiendo ser ju s
t a )  si se opone de modo alguno á los invariables p rin ci
p ios: P ró xim .u s est a n u w d u s , Ncm o. -est ia^den(his \ y  es 
una prevaricación ateu lar á la libertad justa natural del 
hom bre que 110 se borra con la profesión religiosa , ni con 
lí^  leyes arbitrarias y  caprichosas de privación y suspen
sión í^siu m o tiv o) que sqn pcn^s canónicas y bien gra
bes. Toda ley  ,que no sé derihe de la volniitnd inm oble 
y  eterna de Dios es fibsurda; y la espiesa \olunliid de 
Dios , es separar de si para siempre al perseguido del per
seguidor , al in justo del inopeíUe. No liay lo y , sino ŝ e 
ordenfí b ien  común que se intenta g o b erh ar, ni pue
de h^ber ley  cuando se opone d irecU m eiile  á otras iey<».



3e orden superior. S í alguna Jey lium ana per]udír« á Ift 
utilidad común es nula y  de aingun v a lor; y  tiles  son 
las citadas por e l P . Secretario  g e n e ra l, que ademas de 
estar condenadas por A lejand ro V ÌI ,  perjudican a los in o - 
ceutes lectores en e l dou roas ap rec iab le , cual es !a bue
na opiuiou. Ningún precepto mouiístico puede obligar con
tra la ley natural y d iv in a , que mandan expresamente 
}a j'is la  defensa del h on or, alaja única del Religioso de
S . F ran cisco , el cual d'ecia, ^ Kl fraile qne quita
re la fania á otro fraile , debe ser despojadlo del habito :’ *̂ 
y  la bonra se pierde soio con baj-ar de pueslo por fuerza: 
,, JM m nitur e.TÍstimatio , (jvatido qids v rd in e  m o v c íiir  •' 
D ice Lares Decís. 2 .  n iím ." 8 con otros Autores clasicos.

Se deben despreciar la leyes opuestas al dercclio na
tu r a l , a los cañones sagrados, á las leyes de la M onarqui», 
y  a l poder intrínseco de los IVincipés.* Los reyes de F s— 
paña y  especialm ente F e lip e  I I .  en íS g S  circuió á to
das las Aud’iencias este d ecreto ; „ A lce n  , y quiten  la fu er
za que los jueces eclesiásticos h icieren .... C asligaeu á los. 
Prelados qne coulravinieren á las leyes del reino. ” L a  
Jey 4 0  novísima recopilación dice : „ Tfidas los frai
les y  m onjas do cu alfju iéra  parte d'e Fsj)aña pueden re
cu rrir  á la R eal profeccion por los vejiim eu cs, que les 
causen sus superiores,’ '  K l  real decreto de F em an d o V II  
repelido en el octubre del aDo 182.^ , posterior y  dero
gante del citado por m i Abogada con traria  en su PetH- 
ñ e n lo  ú ltim a  sobre c l  encargo circu lar de la Caniara deV 
auO q4  d ice a s i :  j,, Las Autoridades procedan en uso de 
su jurisdicion (salvos los ea'noues^ corrcccionalm eute por 
escesos (p ro b ad o s) sujetos a*̂ su ju risd ic io n  y qiie ningu
na tendencia tengan con la conducta c iv i !  y  p o lít ica  oh- 
servada por los eclesiasiicos, quedando salvo a los corre
gidos el recurso de protección en los cssms que proceda.’* 
¿A  que fin pues el S r . Jad o coa artículos revoeados tan  
anteriores tam bién al real Ind ulto del m ayo siguiente, que 
yo  no necesito , ni A m nistía tan ampliada con tantos pos
teriores decretos Reales y  Pontificios.^

Ninguna Bula tieu e valor en España sin e l Regio e x e -  
ip ia t u r ,  y aun las B ulas espedidas universalm ente (q » «  
suponen cieu veces mas que las leyes monásticas ) no obli
gan en tos reinos sin e l jR eal p a se  ;  porque como dic€



liu estro  R einfesluel instaurado por R íc i en ellos ni se 
aceptaron ni se publicaron. Y / obligará» las leyes mo
násticas condenadas contra las Kegias ? Los capifulos de 
la B ula  de la c m a  que tócan á la regalia , son todos 
ctiando el caso se pusiese en térm inos que por el uso de 
sus censuras se impida de cualt|uier modo la suprema 
autoridad temporal del R ey  , e l derecho de am parar á sus 
vasallos, y  de conservar en quietud sus reinos. E l re li
gioso por su profesion no renuncia el derecho natural ; 
puede y  debe defenderse de la injusta opresion 5 y d ebe ' 
t ín e r  un p rin cip e, á quien  acudir cn  sus persecuciones 
corporales, del cual es súbdito en lo temporal y civ il. 
Prim ero es ser hom bre y cristiano que fra ile ; y  no de
fender el honor es dejarse degollar civilm ente , (como q u e  
S'. Ju an  Crisostomo llam a degolladores de la fama , y ase
sinos del honor á todos los calum niadores) lo cual és uri ‘ 
pecado g-’avisim o, y  prim ero m orir que pecar.

Los Pielados que intentasen lo contrario ; infringi
rían  el derecho natural y  d iv in o , que autoriza la repul
sa legal de la fu erza , la  d e jen sa co n tra  e l opresor  , y  la  
satisfacció n  de la  i//y«na; deslruirian eu ios Princijjes 
el amparo que Dios les ha recomepdacTb nstirparian la 
autoridad suprema y  económ iía que e l c ic la  íes ha d is- 
pensadt>; contravendrían a los egemplos y doctrina d élo s

P P . y  C o n cilios; condenarían por novadores á nues
tros Reyes a nuestros Sab io s, y  a las mas ian 'as loyes f 
y  serian los frailes mas que lo que pueden ser. N ingún 
Ju e z  hubo mas seglar que P i la to s ,n í  persona mas sagra
da q u e  C risto ; y  sin embargo se presentó a e’l para ser 
juzgado. Los evangelistas dejaron escritas mnchas inventi- ' 
vas de Jesucristo contra los Principes <íe ios sacerdotes, 
q u e  fundados en sus tradiciones abandonaban el derecha 
n a tu r a i , y  los preceptos divinos ;  y  nada dísimuloii ni 
aun a S . Pedro. La misma Religión católica condena to
do genero de usurpación y  v io len cia , cu a l es la qne usan 
m is P P . contra mi haí-.e once aü o s , entrometiéndose en 1« 
ju risd icion  civ il y  eclesiástica prohibidas  ̂ para perseguir
m e in ju stam en te.

R esistir á la autoridad p ú b lic a , con frsd ecirla , ó es" 
to rbar su egecu cion , y ann in ten tar reformarla es un pe" 
cado m ortal escandaloso,  u u  A te n ta d o  crim cu de lesa Ma" ■



gestad, J  u n  soîemne p erju rio . Mis P P . deben obedecer 
ciegamente á la ley ec esiiística, sin re s is tir la , pues ser¡a 
heregía cismatica por q u e  no es hei'ege e l que hace e l 
mal , sino e l que deQende que se puede h a c e r , 
según escribe S . Agustín ; y  ellos defienden p erliu az- 
qieiile su proceder condenado j)or la santa iglesia *, co
mo se ve' claramei]^le en todo mi proceso. N i la san ti
dad del P a p a , n i ' el am or del Soberano á sus subditos 
pueden perm itir en  conciencia un gravamen tan  in ju sto , 
c jm o  «1 que me causan m is P P . hace once aúos eu lile  
pendencia , estando inocente declarado p o r la R ota; y  eslo 
porque asi lo  dictan 1̂  equidad y  ju s tic ia . L as leyes pos
teriores derogan á las precedentes revocadas sobre su asun
to  ; y se deben obedecer b a jo  la pena de pecado m ortal 
escandaloso según -el M oral. Y  ¿aún insisten m is P P . d i-  
c i^ p d o 'ser ju sto  su proceder, eontra m í?  ¿ S o n  mas que 
los Papas , que reservan tal jurísdicfiion con las ma^ loe- 
m idables censuras? ¿ T'am.bíeu querrán hacer válido un 
sacramento n u lo ?  ¿P u es q u e ?  ¿ V a le  absolución de peca
dos reservados, dada por un leg o ? E l ¿jelvagio e n señ a : 
^  Q u ib u s ju s  d iv irm m  e x p lic a t u v , ncque a b ro g a re  j a s  est. 
J u s  en in i d im n v m  in rjiutab ile  est. ■CdnofU r<ef'0,echs}ás- 
tic.o d e j'o g alu r v e l a b ro g a tu r càn o n e p o ste rio re ' C c d it .  
prœ sum p üo v e n ta ti. C e ssa n te  cau sa q u a  leæ c o u d ila  f u it ,  
p e r  se ip^fi le x  ce ssâ t, om iiisque cjtts obligatxo. l ‘ b i r a 
tio et u d lita s ab sced ant le x  om ne ro b u r a n i i t t i l , ” ,S. 
A ^ iis iin  ù \ce  : „ ¿B cs.crjp ,ta  P o f^ iijic ia  v e n e r u n t ?  L i s  e rg o  

J i m i a  esl. Pues ¿cóm o t^is P P . no obedecen a l tr ib u n a l 
pqutiflcio.^ ¿P u ed e darse uias rebelde cism a de los re li-  
5ÍQS05 que dicen misa todos los dias y  se azotan 1res 
veces á la sem ana? ¿ S o n  mas los frailas q u e  el V icario  
d e  Jesu cristo  ?

L o  que «e nos in lim a tres veces al año sin una le
tra  de la cei'tlCcacion adjnnta del R . P . ¿ieevelario G.e- 
n e i'il e s :  „ T o d o  lo decretado en los estatutos generales 
v igfu les (se g n n  dicen nuestros RRm os. P P - «n  su p ró
log o) eon la obediencia hum ildad y  respeto qup d eb e
m o s, su je ta m o s , y  confesam os, estiír sujo,los á los j)ies 
del sum o Pontífice nuestro - S r - ,y  de &u santa silla , para 
que por su ju ic io  autorid ad  v censura ie m i co i’je g id a s  jT  
g n m énd ad as ¿odas n u e stra s  ¿e y « s  : ”  en  la  pag. 9.4 «e



«os lee  ; P or tanto espresam ente qnerenjos mandamos y  
determ inam os, que lodos los fi ailos guarden estas cousli- 
tu c io iies , porque todos Jos deinas estatutos, que liaita de 
ahora se han Itecho en  todos los capítulos y  congregacio
nes de cualquier manera los derogamos totalmente y  re- 
i'ocamos y damos por nulos \ y  asi queremos y estre
cham ente mandamos á todos los frailes asi súbditos como 
p relad os; que guarden con todo cuidado solamente estos 
eitütutos décretos y constitucioues aprobadas y  recibidas 
de común consentim iento en esta, presente congregación, 
sacadas y  recopiladas de todas las demas R om anas, T q -  
ledunas, y de B a rc e lo n a ,” sino es asi ¿ p o r  que nos e n -  
g aü au , y no nos, intim an o tras?.

Mas si ocurriese algún caso (p rosigu en ) que no es
tu viere determinado eu los sacros cánones , ó eu  estos es
tatutos ; lo determ ínala el Ministro general coa consejo de 
los P P . Discretos......  procediendo con suma madurez co
mo lo manda el santo Concilio de T ren to . Por tanto los 
Prelados de nuestra religión no puedan dispensar cpnsti^  
tuciofies ap o stó licas.....  No valen Jos privilegios , si uo fue
ren . revalidados confonne al tridentino. N i podría Prela
do alg^uno n i cl G e n e r a l  dispensar ni aun las constitu
ciones hechas por la orden, si no es por escrito y  con
sejo de los D iscretos; y  la dispensación hecha de otra ma
nera sea de ningún valor y efecto .” E n  la pag. 4 7  se 
nos in tim a : „Seg ú n  ley natural y  divina están los pre
lados abligados á guardar eu las correcciones el orden sus
tancial del derecho. N ingún prels-do puede dar sentencia 
g ra v e , por la oual sea alguno privado de los actos le
g ítim o s, ó de los oficios de la o rd e n , (  v - g r .  le c to r^ ó  
d e sterrad o , o d a m n ifica d o  gravem ente; no habiendo p ri
m ero, oído la p a r te , y  no estando el reo convencid o, ó 
habiendo confesado la culpa que le  es p u esta ; y  los pre
lados que hicieren lo couU avio á csio  serán p r iv a d o s  p er--
pettíam ente, de los oficios de la orden......  L a apelación
es d efen sa ; y esta no puede negarse á nadie por priva
ción de actos legítimos hasta el tribu nal l'o n tific io ...,.
castigando al juez- in ju sto ......  salvos siempre los sagrados
cánones y  el tridentino. Los testigos lahos y  acusadores 
que no probaren suficiontem ente el crim en pro in ieslo ; sea» 
castigados con la pena del ia lio n  i i  rem isiblem ente.



iSB
È n el fol. 5 l se le e : „ S i  por algún crim en esluvJ?- 

$6 puesta pena de escomuniou latm sentenlicc o ipso f a 
cto incnrri'.ndn ; no es menester declaración del prela
do para que la (Üclia escomunion ligue , porque en el mis
mo ptirito, que uno cóm ele el pecad o, porque se puso 
la escomunion latcB sentxintice tiene su efecto y  egecu
cion : ” E n  e l fol. .53 se d icer „ s i  alguno in ju riare  ó 
infam are á otro religioso, sin estar con\encido en ju icio ; 
sea privado de su oficio hasta de la voz activa y  pasiva, 
como m aligno infamador y j)erturbador de la paz. E l 
fraile  qne depusiere falsamente delante de cualquiera juez  
contra otro religioso; sea como falsario e infam e puesto en 
la cárcel ;• y  cotí la misma pena sea castigado ei que so- 
hcitáre á otro para este pecado , ó el que procurare se 
revoque lo  que Verdaderamente está dicho delante del 

'p re lad o ; y no podrán ser absuellos los tales , sino es ha
biendo j)rim ei*o dado satisfacción del daño que han h ech o ." 
F o l. 5ó d ic e : „N iu gu n prelado inferior puede a lte ra r lo  
dispuesto' por el s u {)e r io r :” (m enos lo mandado por e l 
Papa , ó su tribunal de la R o ta , ó lo contenido eu el edicto 
vigente reimpreso eu 1 8 2 9 ,  & c .J  Los prelados no hagan 
cargo ju d ic ia l, sino habiendo adem;ís del <lenunciador otro 
testigo digno de ser creído y  el que hiciese lo 'co n trario  
sea gravemente castigado: si el reo no estuviere convicto 
n i confeso uo se le podrá condenar á ninguna pena. S ìa  

' jurisdicción  la sentencia es ipso jure nula ; y peran mor
talm ente los jueces regulares que no rescinden . todas la» 
acusaciones, que no esleu ju ríd icam en te , y  en fin se pue
de apelar tamhíen de la nnienazu de la suspension , et 
à  privafiove alienjìis o jjicii pùhlici turn consecuti, turn 
consequendi, como dice tam bién nuestro vigente Querco- 
ve pag. 4 9 2 -”^

¿Q ue dirá el Sr. Jado en vista de todo esto? Tam 
bién recuerdo á su memoria , para que no impugne mas 
tiemjX) la verdad conocida por un jwcado mortal contra 
el mismo Espíritu Santo ; que O utierrez del nueeo plan 
Regio d ice: „ E l  juez que con conocimiento dà  una sen
tencia injusta; perderá su oficio, quedará infamado par* 
siempre (p o r  consiguiente ^-regular) ^  satisfará al in
juriado aquello on que se le condeno juntamente con 
iédos los perjuicios jr  gastos que jurar« haber recibid#



y  hecbo por razón de la sentencia.”  Leyes y  ^4- 
al fia titul. 2£», parte 3 .̂  A un hay otras leyes civiles 
mas fuertes contra los jueces injustos, ¿iobre las eclesias- 
tioas coíuo no liabrá leido los 20 tomos de á folio de 
Barbosa, ni los de Castro Palao ni los de N avarro , C«,- 
ye la n o , &c : n i habrá estudiado moral ; le  recuerdo lo 
que a l l ís e 4 ic e :  „  In  ju re naturali nemo potcst disjien- 
sitre nec R e x  nec Sumrnus P o n tifex  : ( y  ¿podrán los 
frailes? ) si el mismo sumo Pontífice quitase sin legitima 
cama el em pleo, ó la fama de alguno; no hay m edio; 
está obligado eu conciencia, según Ja sana m oral, a la 
restitución, no solo de los bienes temporales, y  dcJ en^

f »Ieo despojado; sino de Ja fama que le quitó coa aque- 
los bienes: Itaque ■, aüaden íeweí«/’ Summus P on tifex  e x  

justitia reparare id quod interest tam in fa m a  et existi- 
m atione, quam in bonis teniporalibus." Asi en su pag. 5^. 
A u n  dice mas Benedicto X I V  , quien siendo Pontífice 
perdió un pleito en tres sentencias por Ja Rola Romana.

Una le^ verdadera  no se o ^ n e  á otra, y m en^ 
la ley monástica puede oponerse a la eclesiástica , y di
vina , y  natural que mandan volver al injustamente des
poseído al estado que antes tenia. ^^Judices non sunt ar
bitri y sed solum declaratores legis."' Ninguna ley vigen
te debe ser lazo para enredar incautos y  formar delin
cuentes ; y  ¿sería yo reo puesto á la sombra de las leyes 
mas sagradas naturales divinas y  humanas, civiles eclesiás
ticas y  religiosas vigentes? Pero ¿p-ira qup cilan esas le
yes que ao merecen lan sagrado nombre? Por que .«e ar
man con el sagrado nombre de Jey ios que hau infrin
gido y  están infringiendo en mi proceso mas de treinta 
de las mas sagradas y i*ecibidas ?. ¿Cóm o no me dispen
san siquiera de la hebdómada , por uno de tantos títu
los vigentes, no revocados por su nula sentencia retro
cada tres veces por la sagrada Rota ; aunque yo no ,en- 
seue teología en toda mi vida , por lo menos para evi
tar el escándalo público de Jos que me' \ fu  decir misa 
de once, y  alternaren el canto con los novicios? Ksto 
es temer punzar con un alfiler á un estatuto antiruado, 
y  condenado y  n u lo ,  mientras dispaiali cañonazos, y  
dan cuchilJadas á inumerables leyes sagradas solo pí>r el 
placer de tenerme tan envilecido: Es formar escrúpulo^



escupiendo un mosquito, y  tragarse camellos y  elefantes.
Por tauto , Abogado m io, podemos y  debemos alegar 

contra el pedimento sulfúrico del Sr. J^do tan inconsei* 
:»'cuente y  tan insultante, y contra la certificación adjunta 

del R. P. Secretario General ; aunque se retarde la sen
tencia iara que no nos salgan con alguna otra pata de 
gallo, diciendo que no se alogo por escrito suficiente rea
puesta, y  que no consta del proceso. No nos fiemos ; pr 
trabaje u a  poco mas la paciencia por la última vez. Sé
pase por lo menos, qüe entendemos su mala f e ,  y  su 
arbitrariedad escandalosa y su cisma bere'tico el mas re» 
belde. Empecemos las notas de la certificación adjunta en 
cuyo encabezamiento está su primera equivocación, pot 
no decir falsedad , de su ningún vigor y  observancia.

1.* Esta ley  supuesta no debe regir contra m í, por 
q u e , ni el Ministro Provincial ni su Difinitorio me dio 
la patente de lector de teología , que me quitó primero; 
íino el Ministro General con titulo de lector de tercia, 
qtxe es el esceptuado en la 5 .“'  ley aquí citada. Pot otra 
parte , mas es menester para quitar un oficio ganado por 
oposicioD legal, que para darlo, y  menos sin m otivo, y  
estando posesionado pacificamente por mas de 18 aüos con
tinuos sin interrupción de mi enseñanza pública en facul
tades mayores por orden y  cou utilidad de la provincia, 
cuando ni el Papa puede quitar un empleo sin justo mo
tivo en sana conciencia : Ib i nulla pcena ubi fiulla culpa. 
Se añade á esto lo dicho anteriormente.

í2." Esta ley es conlra la natural y  divina que man
dan cuidar el honor. „C m a m  habe de bono nomine: 
Tfemo adolcscentiam tuam. c o n t e m n a t y  S. Pablo bien 
humilde caminó quinientas leguas por defender el suyo 
de los sacerdotes hipócritas de Jerusalen. Nadie duda se

Í>ierde honor por una deposición tan ignominiosa como 
a mia patente en el proceso antilegal y  nulo y conde

nado por la santa iglesia. El herido en su estimación 
puede quejarse sin puntos de solfa, y  recurrir á tribunal 
competente; sin que por ello deba ser castigado. Los pre
lados pueden informarse del desempeño de los lectores 
iúbditos sobre su conducta moral y  religiosa dentro y  
fuera del claustro ; pero ningún regular puede proceder 
«obre su conducta teológica espresamente prohibida y  cox^



denada por el tribunal de la fe', bajo ía pena ele escO  ̂
inunion latce sententicc, sin ser menester otra declaración, 
n i poder alegar ignorancia, como dice con termines bien 
cspresos el edicto reimpreso en l8o4» 29 y  3a liasta ea 
Zaragoza , que no puede eludir el Sr. Jado, aunque dis
curra mucho. Tampoco pueden entender mis PP. sobre 
opiniones políticas , cuya jurisdicción está prohibida tam
bién á todos le« prelados regulares por ios Reales de
cretos vigentes posteriores al Real in d u lto , amnistia , 
que no necesito, contra los cuales el Sr. Jado cita inutiU 
mente la circular anterior.

3.® Y o gane la cátedra por oposicion según ley vigen
te , y  la desempeñe pacincamente á satisfacción de la 
orden, de la cual tengo certificados legales los mas hono- 
r í6 cos, por 18 años continuos, con lo que adquirí nue
vo derecho, que no d eb o , ni puedo perder, sin incur
rir con mi silencio criminal cn la mayor infamia públi
ca hasta de mi fam ilia, y  patria , y  de D io s, de quien 
soy ministro, por un proceso ilegal, injusto y  nulo y y  
revocado por tres sentencias dífuiitivas conformes de la 
sagrada Rota. Pero si el Difinitorio pudo privarme de m i 
cátedra ¿ por que fin se alborotó á la provincia de Ara* 
gon , y  despues al R. ex-provincial de Buidos, y  á tod Q 
el Difinitorio general de la orden , y  al supremo consejo 
de Ca.^tilla con un informe cruel de mí P. General y  
á la Real sala de Zaragoza , con los mas sangrientos pe^ 
dímentos de mis PP. Provincial y  General , en un pro-< 
ceso mas escandaloso que el de los templarios , en lo9 
cuales escritos me tratan peor que á Robespierre, Calvino, 
y  Mahoma, hasta decir mi R. P. Provincial en su se-* 
gundo pedimento á la Real Audiencia : „ N o  permíta Dios, 
que V .  E. tenga que ver el catalogo de los eiTores mo
rales, y  políticas, y  religiosos del hermano en Cristo el 
P . A ce ro , y  el Rmo. P. General atribuycndon>e con 
otras injurias e l : ”  Corruptio optimi p èiim a , me arruinó 
con su cruel informe delante de anjbos tribunales supe
riores de la España, no habiendo yo sido jamás estremado 
en nada, y  menos por el epíteto de pésimo ?

Notas sobre el ùltimo Pedim ento contrario.
1.* Aunque ng tiene privilegio esclubivo el St. Jado,



para ¿écir picardía« a un sacerdote inórenle ro» tanto« 
insultos conio anoja su pe<liniento ùltimo tan sulfúrico , y  
aunque vini v i repellere licei, dando estocada de piuma

{)or desv^i-giietiza segun esplica basta Feijoo, llamwndo em- 
mstero al quv miaiile seguo Jos autores cJusicos \ me coa- 

leiilare ton deoir en contestación que j)adece muchas equi
vocaciones graudos este señor (lesmemoriado, ó de mala 
fij. En primer lugar yo solo soy el herido hasta e» mi 
lile  penüeniia; y todos mis contrarios se j)onen Ja ben
da. f^lHves injüste egit ct frem ei"  Pero ¿a u n  iusisten 
con rebeldía , justificando su proceder condenado ¡lor la 
iglesia esj>resanu;nte? Nadie duda sor esto heregia, si tie
ne uso de razón.

,2.'' Este propeso contiene mas de treinta ilegalida
des manifiestas, que sallan á los ojos al primer golpe 
de vista. Los que le formaDU careciati y  carecen 
de jurisdicción civil y  eclesiástica prohibida espre- 
samente con escomunion mayor latee svntentice, inJiabi- 
lidad perpetua, ipso fa cto  in<.urrenda, sin ser menesler 
olra declaiacion, y  sin poder alegar ignorancia sc^mií ú  
edi<;to consabido, en ei mero hecho de recibir denun
ciaciones, ó examinar testigos, ó calificar doí-trinas sobre 
puntos de teología, en lo que mis I ’P. no han repara
do quedando iucursos, aun suponiéndome sospechoso ea 
la fe aun de le v i, ó dejando de suponerme ta l; y  con
lra los Reales decretos posteriores al Indulto y  Amnistia 
que no necesito, y  también posteriores á la circular citada 
por el Sr. Jado, que no debe regir contra mi por estar re
vocada canoni derogalur vel abrogatur canone poste- 
riori.

3.* N o es verdad el escándelo y  abominación, y  la 
notoriedad pública, que declara este señor muy equivo
cadamente 5 pues nada me han probado de malo J^ al- 
mcnle, según ha confiimado la sagrada R o la , y pra^sii- 
mitur giiis bonus, doñee prohetur malas. Probatio de-  
het esse omnino clara et concludens. No hay medio en« 
tre lo justo e injusto.

4.® Es querernos meler Jos dedos por los ojos el de
cir que mis PP. no han tratado de calificar mis supues
tas doctriuas dogmáticas, liabiendo formado un proceso 
formidable cou muchos artículos de fe  y  examinando mas



íes
áe cntorce testigos sobre puntos teológicos de mí caledrt 
y  de mi pùlpito, y  calitici’iidonie de jansenista, herege, 
maldito de D ios, im pío, erroneo, y  sentenciJdome y cas- 
tigádome coa unas penas escandalosas qne aun me arras
tran despues de once años de padecimientos injustos y  
crueles i debiendo haberme delatado á tribunal compe« 
tenie, apenas observaron la menor sospeclia contra la fe 
aun de /eri según la proposición 5 .” condenada por Ale
jandro V II. 4

5 .® ¿Con que' no necesitan recuerdos, haciendo ya on
ce anos qne se hallan iusordescentes, á las voces de 
nuestra comnn madre la santa iglesia según la frase del 
tridentino? La injuria permanece mientras no se retracta, 
lo mismo que el robo mientras no se restituye.-

6.*'* Paulo V . Alejandro VH y el edicto vigeute reim
preso hasta en Zaragoza año de i 8o4  y  de 1829, y  de 
1832» (n o n  satus dicitur, non satis discilur, decía Sene
ca ) reservan con toda espresíou la autoridad de entender 
sobre asuntos dogmáticos á todos los regulares, y  en esto 
han cargado mis PP. su mano temeraria y  escandalosa
mente conlra mí sin fundamento ni aun remoto. Los Rea* 
les decretos mencionados les prohíben tambieu toda su 
jurisdicción (reservada á los Comisarios de Policía) civil 
sobre opiniones políticas. Con que soló les quedaba sobre 
los escesos morales y  monásticos de los cuales uo me haa 
probado legalmente ni aun u n o , según dice la Rota , n i 
me lo pueden privar, porque mi constante conducta egem
plar los avergüenza.

7.* No es error la manifiesta nulidad de este proce
so; y  lo que está claro no necesita de prueba. Además 
de la falta esenclalíslma de jurisdicción ; el Difinitorio Ge
neral se erigió en tribunal ' ünico de mi proceso pos
terior al cancelado , juzgándome en primera instancia, sini 
dejarme otro tribuiial en la orden, á quien poder ape
lar. Tampoco me concedió traslado de autos , ni nombre 
de testigos, ni tiempo, para poder responder, ni consul
tar , ni &c. siendo yo el ünico Ahogado ignorante ines
perto de mi propia cnusa hasta de ahora para mis prue
bas y  defensas; sin lo que procesus debet a/mllari, según 
nuestros criminalistas vigentes A m e n o , Q uercove, que 
aun enseñan otras nulidades clásicas en este proceso con



denado por la iglesia. Antes de la sentencia difìnilorial 
ifambiea proteste' en la debida forma, manìfeslfiudo Ics 
atropellos de mi diminuta y  precipitada defensa; con lo 
cual resultaba nula enleramente la sentencia, sin que

Ìiudiera conjir/uanc en la parte mas minima ademas de 
a injuria enorme de que mi apelaciou legitima conti- 

Duada en los ültimos once 9 ños no Iiaya conseguido ja
mas sus dos efectos, según prescriben los mencionados ci-imi- 
nalistas en las p íginas 4 9  ̂ de Quercove, y  763 de Ame
no donde se aúade ser injusto y  absurdo tal proceder, 
sin coíitar tres decisiones de ia Rota Romana , io 4 > lo 5 i 
y  3o6 , y  dos dei Consejo Real del año l 8 n .

8.® Esla es mucha pertinacia ; y  ser.iin los mas cele
bres Canonistas de A ragó n , consultados, es un cisma he
retical el querer justificar el proceder de los difinitorios 
franciscanos , como si los sumos Pontífices cuando hablan 
ex-cátedra pudieran errar en el gobierno de la iglesia. 
Jíum anutn est errare; perseverare autem in  errore,. 
diabòliciim  decía S. Bernaido.

9.'' Los que en esto me condenan á m í, condenan 
tam bién, auricjue instrusam ente, al P. S. Agustin , sin 
contar á Melchor C an o , Feijoó, Abate A nd rés, &c.

10.* E l que condena esta mera presunta posibilidad^ 
debe condenar también hasta el a g u a , y  e l mejor cho* 
colate.

11.*  Esta amenaza es digna de la Real Protección ) 
y  es una verdadera violencia moral ; mereciendo esle nom* 
t r e  hasta un ruego im portuno, segua Ja teología.

12.* Tales errores son falsos : la sagrada Rota lo dice 
espresamente por tres sentencias difinitivas conform es, y  
el que no  respeta al supremo tribunal Pontificio, no es 
cristiano católico t « si ecclesiam non audierit, sil Ubi 
siciit ethnicus el puhlicanus ¿tam bién pretenderá d  Sr. 
Jado ímjmgnar este lenguage de Jesucristo?

1 3 .̂  Mi ajiologetico es inocente permitido y  justo en 
conformidad a los mas celebres apologistas, ¿ para qué 
los he de repetir ?

Es una solemne impostura, que mi provincia me 
mandase salir fuera ; y  este Sr. Jado ya  no se acuerda 
que ha leido en mi proceso cancelado que injustamente 
toe absolvieron de una presunta y  calumuiosa apostas^



15 .* La justa e ilustrada Rola sabe sn obligación, y  
se hará cargo compadeciéndose de que yo no valgo para 
escribir de Abogado; y  que me impidieron consultar, qui
tándome hnsta libros.

16.*̂  El tribunal Pontificio lo ba decretado a s i, absol- 
TÍendome repetidas veces de lodos los cargos y  revocaudo: 
y lis Jiriita est.

17.* Ya se supone, ser injusta toda p en a, donde no 
bay culpa probada en debida forma jurídica.

l8-" El Difinitorio debió premiarme y  recompensar mi 
perseguida inocencia, aplicando la ley  vigente á todos 
mis calumniadores como lo manda Dios también ; N on  
misereheris testis m endacis, especialmente al que me acu
sa de vagamundo, sacando yo hace QO aüos mas horas 
de estudio despues del desempeño esacto de todas las co
munes obligaciones, como aquella jurada en Zaragoza por 
mis PP. sobre que yo vagueaba continuamente con escán
dalo de Tarazona , pero desmentida solemnemente por mas 
de 20 señores canónigos, religiosos, y  regidores, comen
tando por el ilustre Sr. D ean , quienes declararon en for
ma jurídica ser yo el mas retirado, egem plar, y  aun 
despues mi R. P. Guardian decia dentro y  l'uera del con
vento , ser yo el modelo raas esacto que proponía á sus 
mismos súbditos; y  en 6n nadie me ba corregido nada 
fuera del proceso movido por el fiero complot seráfico.

ig.® Niego la probada mentira relativa á mis discí
pulos y  por lo demas tengo al Sr. Jado por peripatetico, 
ííno es que hable contra lo mismo que siente, como lo 
ha hecho en sus escritos sobre mi proceso.

20.® Tan falso es mi orgullo como mi pretendida de
sobediencia. Este hombre no sabe lo que dice S. Bernarr 
do: „N ih il mihi prcelatus prohibeat horum quce promissi, 
tiec plus e^xigat quam prom isi:'' ni se acuerda del de
recho canónico que d ice: „Subdilus non tenetur obedtre 
prcelato injusté •vel indirecte prcecipientiJ"

21.* Nadie cede á la ratón más pronto que vo: ilús
tresem e, ó compadézcaseme; pero no se me insulte.

2£».* Presentensen todos mis papeles á prelados; y  se 
verán m uy respetuosos; aunque la Sta. Regla nos da IÍt 
bertad, para decirles como señores á sus siervos, „cum. 
M in istii sint servi omnium fratrum ^ ' y  en lodo caso yo



he pedido varias veces, me seùalen otro que hable y  es
criba pov m i, viendo que hasta el tronco se estremece 
cuando lo hacen rnjns. Ademas mis repiensentaciones han 
sido evangélicas, buscando el remedio, como m il, sin con
tar á C ano, Sosa¡ y  hasta el filosofo Rancio; y  debie
ron guardarse en silencio segan coaciencia.

23.^ Corrección suave será la penitencia de once añoa 
porque me defiendo como S. Pablo , según la doctrina has* 
ta de Benedicto X IV  y  del Dr. Angelico. Pero no se acuer
da el Sr. Jado haber escrito que mis -doctrinas son poco 
saludables: luego pueden aprovechar, aunque no sea mu
cho; y  que mi P. General escribió^ haber una distancia 
infinita en*re las malas doctrinas y  los que me condena
ron á m i: luego no son malas Jii aun de cieu leguas; 
auuque á la Real Audiencia escribieron eran perversas 
bcreticas contra el Papa , Iglesia según el traslado refen
do que me pasó.

Los Maestros deben de ser elegidos los mas dig
nos ; y  t i l  me consideraron, cuando me eligieron, y  lo fui 
18 años ; y  me permiten decir utisa que supone mas que 
todas las galduterias escolústicas.

20.* A  Jos que acompaúarou á Riego permiten predi
c a r , y  á mis ribales perjuros sacrilegos escomiilgados, 
premiaron y premian con lecturas, auuque se apellidabaa 
Quivogas de aquel tiem po, y  fueron á Ginebra, &c.

26.* ¿Quien fiará eu tales palabras? í le  suplicado á 
todos en treiuta cartas atentas, me indiquen los artículos 
en especie de mí pietendida enmienda para mi esacta 
prátic<í ; pero estos prelados d iccu , 5on meros egeculores 
del P. General cuya respuesta categórica no se ha visto. 
Solo el P. Guardian me dijo que bt Rota me los diría 
pues todo estaba en -el proceso. ¿A u n  me quiei<‘n mas 
tiumillado y humilde  ̂ que sin -alciUar sufro sin haber 
sido correjjido, ni en público, ni en secreto, sin dejar
me decir m isa, u i aun repasar gram;ítira el Sr. Obispo 
de Tarazona, que me tiene hasta por herege gnóstico y  
falsificador de sentencias? Pero aunque yo cediera, 
do ellos no quedaban escusados xle dainie saíisfaccí(m ba
jo la disjuntiva dé retractarse ó condenarse; sin poder ser 
•bsueltos ni aun por el Papa in arlicido tnortis nisi sa- 
t^fucta parte Icesa s^ u a  el Moral evaugelico. ¿ Con qu»



^^7 .
«tmciencia ünes presentan mis PP. «stas )eye», revocadas?

Solo digo no ser verdad qu« eírtán vigentes: po
día decir ser muy falso; por no decir ser gran mentira. 
Por tihimo añado, que D . Laureano Jado ha manifestado 
bien la deHcadeza de su conducta en su fuga con el in
truso Rey José, y  en sn acusación fiscal contra los reoa 
de Atocha tiel año anterior, y  del actual contra «1 hene- 
ztterito de la patria D . Eugenio de ATiraaeta , «1 cual 
en su derecho público español impreso -en Zarogora sr«  de 
b ie n a l Sr. Jado, llamándole .„renegado, cobarde, sangui- 
zkarío, y  camarada de Miáano, aunque también irónica<* 
mente Jo apellida filantrópico, por haber llevado al ca
dalso tantos patriotas; concluyendo que sus insultos le 
ban honrado mas, qne lo han envilecido, porque lós elo
gios de im traidor empañan mas que daa lustre á um 
bombre de bien.”

In dice de tas proposiciones sacadas de tos Pedimento^ 
d e mi Amo. P .  Oeneral como defensor d t  lu religión 

<á la sagrada ítota contra mi.

»Que mi P. General s i  oir mi sentencia ( pasad* 
«n autoridad de cosa juzgada) pot* el tribunal supremo 
R e a l, y  Pontificio , se creyó en i .°  de setiembre de iSuS, 
•n  ia imperiosa c irresistible necesidad de impedir por tó- 
dos las medios mi reintegro ordenado por la Rota , hasta 
•on amenaza de censuras;”  pero esto es cisma herctics^ 
cuando solo debió obedecer.

H.^ «Q ue con este saludable obgeto se presentó^ 
5  ̂saludable un cisma heretico? Solamente debió obedecer 
al supremo tribu n al; no teniendo que reponer , como qub 
ñúnca añadió nada al proceso revocado sino al últim o 
linas leyes revocadas, condenadas.

IIL‘‘ Q ue d  Consejo oyó sus justos clamores de ape- 
hrcíou; dando á entender calumniosamente, que aun te  ̂
nia cosas mas sustanciales, que alegar contra a i ; esto eí, 
tftra gi'ave injuria , pues jamás añadió nada en 'sus ape
laciones contra mí. ¿ Y  serian justos sus clamores, siendo 
cismáticos ?

ly . ' ’* Que la sentencia del l .°  de marzo del afio 
oottliene agravio i  la religicm; ^imputa«do ic 1« Roái

H



in juericia.. ¡ Qtt& iú ju ria s  tfim bien .á. 1«. K ^ ta..! co«
m o sin o  supiera su o b lig ;ic jo n .
. V*“ Que estii en el.cw o de justificar el auto proveído  ̂
en c l aüa 2 a  |)or.el Difínilorio general de la. OLdcii j „  la 
que est» coiidenado, espresameute,, pues e i edicto de ip’Si  ̂
reimiareso en l 8o4  y  i8 a 9 , .y  3 f¿>. d ice: Esta, opiiúo*% 
de, q|ue los reguUres ])Ueden-conocer aun de/ci^idas caun 
Sas sobre puntos d e . le ; esta coudfauda comp tmn^'aria, 
y, j0,77íícíüífl. jxnr- nuestro Smo. P. Alejandi;0k'YJl^ ”  coa, 
^ u m u iiip a , maypr lata , sin ser menester otra | declaración^ 
y,_ d u . poiUr aU^ar ignorancia, , seguu e s l i  rolni^ eso, J, 
se inliiua todos-, los aúc^

Q uq. es iu ico n tesla l:^  q u e  1& K elig ip n . p a d e ció , ŷ  
p ad ece daño-m uy^. graudi^ cou  ta l ,  se^itcucia. A pobtúlica) 
j t J o  cu § lí t a m b i ^ .  e&, in ju rio so  , a .  l a  sa n ta , sede> 
ellos, d eb ieron  m ira r lo. q u e  h a c ia n ,. ctrauxia m^ conden 
riaron  ta n  in ju s ta m e n te , q u e  n o  p u d a  p rescind ir la  sagra* 

d f  re v p cu  to d ft ..l^  ac tu a d a  .co^u^v?, m i e n t a  orden^ 
Q i ^ .e t ,  D iüu ilorlo- gen era l, no , s a « lia .e s c td i^  ^

Í>ub1icar s u  da. m i^ supuest^s^ dpctriuas teo»
ógicas;. « p e r a  esto es h e c e tic o , p or d efen d er lo. con d e- 

uado. p o r: ejl. viearior d4t^Ckjst&., inXa^iUe c u a iu jo h a b la  co> 
piQ pa&tor un¿v^rsf4 de. lus< L q s  fra iles  tampocQ
9 0 »  ma& e l  s u £ ^  Pun^iHce >. á. i^ ie n ; d «b eu  obedecee 
c ieg am en te .

V illJ* -  Qu^ e l  c a p iiu la > g ^ e r a l  Kom ano. d e  l 6 5 l  m anda 
ta l  I oalifiGacip^ de docti;ltta& t^ológifas-; e sto  está
p ro h ib id o  co n  escom u nion  latxB. sentenl¡Í£», y, condenado 
p o r, e l  po.ster¡oc< c iu d a  ediclo- v ig en te  de. 17 3 2 , 1804 y 
i 8í?9 y, 185a » siu q v ^  todos los f ia ih s .  iputos. p u ed an 

ma& q u e  e l Yicai;io>^ d e. CristOx
IX j.*  Q u e  n a  h ay  ,du4a  q u e  lo s  prehjdos. regulares pue

d en  a v e rig u a r, y  en terarse  d e  la s  d o ctrin as teológicas de 
.sus sú b d ito s9̂  com o  lo. h a n  cgecutado en  m is p rocesos} 
m as esto  está  co n d en a d a  espresam ente por n u estra  m adre 
la  ig lesia  com& se- h a  visto..

X.^ Qu^ n a  ha tratado- de calificar mis. doctrinas sn- 
p a sta s  te o l^ c a s .;“- y ‘ las h% calificad^; „n i de infringir 
la Bula de Paulo V , ”  y  la  ba infringido bien escanda^ 
lesamente, y, ai^n está infringiendo, pu^Sr la- injuria per- 

l y i e ^ ^ « .n o .r e j^ a c ta ^ ..  ;



*X r* Que no 1>a prescindido iii ,pi«escindirá 'nunaa de 
m e  la Rota le o b lig e  ú mi - reposfd«»; k embargo 
de habérsele intimado es^e preocpto' en 'virtud de santa 

~obe<iitíBcia -con facultad apoSlóHca y  con «menaz^s de cen
tauras , si deutro de oclio dias yo  xio -quedaba repue&to. 
•Ya Vau -Ipes sentencias Roíales difitiitivas conformes ,  »jr 
sino, ^  hubiese apelado basta el quinto lu ro o , seguníla 

‘ Büla de P ío V íI í  del »aüo anterior, y  la Rota hubiera 
tenido q ae  dar traslado para nuevo examen.

X ÍI.* -Que el honor ;y  pureza y  esplendor d e  la pio- 
'y ín c ia , la conciencia . y  Ja justicia del P. General le  obJi- 
‘^aran siempre á resistir m i reposición;“ ..pero esta obsti
nada-rAeldta-etrfuelTe lambien un pecado m ortal-m uy 
escandaloso por resislir ios'lilaos del humilde.» manyo» 

, y  Seráfico P . '^ . ‘Fnuiciíco ¡a'lia -páblica autoridad 
^fiiaiidando Vil -pranerípreoepto de sui regla .obedecer en 'to - 
'd o  á la ‘siila -tapostólfica ;-yisu  lestaflaento respetar, y  aí«a« 
*'far a '(dd03 los ^saicerdnt&s, llam aifd ^ s iSeüore&, -aumjue 
 ̂sean de-^a ínfim a'dase.

Xlir.^ Que confirmará .condecisifMies' canónicas >y opi- 
"niones de santosrPP. con'raxon , y  jusitieia'la necctidad 
d e  sostener el p roce^ r de. los D i& iitoriúsj „ ;lo  cual/^es 

' m uy ridículo , por haber-8Ído> estos m uy ;|»>8teri«res , y* si
■ «on injustos «bn-^mtry despreciables ; *aua caatid o 'uo eslu- 

TÍera co<f(ienado p o r 'la  > i^ ena/su prooedér por haberse 
mi proceso con « n  crimen ¡OTorme, ^lisur- 

'pando- la i^urísdioeion eelesiáslioa y y  >cÍvil'-conta'a>iaa'^$uias» 
■■y d e crrtes 'R e iles 'vig«nt€s.

XÍV.® Qna-se «|<ieja d e 'lo s ‘mlrxHiieFQlo»-,. que lel-firi- 
-bunAl sapremo, ' Re*l 'y  ¡ PoBtificio tba «tenido•'hacia'-mt 
como si su in teg rid ad '^ era ’sobnniable -por • m í; ‘ilo -onal 

' también -es injurioso á''Ja"R6ta.
XV.^ „'Q ae lei 'jttisio'de 4a misma Rota nfir« .«ir?.

■una sorpresa, 'pop'-*nff»liabef.hHbjdorjqTiienri*dicííée'¿''.nom- 
fcre d e 'la  'OP^en de Sv Fimnoá9eí>''aJ^nra-<coniid«iwraon 

''s in 'é m b a r^  >que’ precodierc/ti‘tsdas > las/^aciortes h^^es» 
'■en tt*es t'í^eldias, y  «Cfmo- fii-^ ^ fuese ■'copaz >de »4u«uar 
' á  aquellos-geüwes‘íaeces. Tojnbien res c ie ijo-,‘^tie'?mi>P. 
^-Génerel >̂'€̂1 < perstHa ^dt:^p|]es'x]c^Tar(os':Qmpe^lOs rnoiiliÍEa- 

d os, suplicó á mi Juez ponente -/̂ Wa.s iBntes'.de :1a <̂ *fen- 
loe i4 e [̂M!tfotase »^segon repilró aqui>(tu .XiLaftzona)



->1  3 r. Iraioqiii Rector del colegio áe Bolonia, pre** 
•enció la visita y  empeño, m uy anterior á la sentencia.,^

X V I.*  Qne suplica se contirme el auto del Difiiiitocio 
general, „aunque fue'm ny antilegal, injusto, por uo ha
berme probado, ni un artículo de las 4® caiunmias , y

 ̂ en iin nulo por falta d e  jurisdicion eclesiástica > y civil. 
Pero no lo pudo lograr.

X V II.*  «Que el segundo escrito del 2 d e  octubre del 
mismo aüo. se refiere al prim ero; y  llora mis reparables

■ C6travif>s.”  ¿ Cujíies serán estos preguntfidos mas de 3o 
ces , sin efecto en especie ? Yo también glorifiKO á Dios , 
ciendo. mal del‘ m a l, porque en las lides que tocan cn 
puntos de fe , ni aun los mayores santos se dan cuartel,

. y  ni ann los evangelistas disimulaa á S . Pedro.
XVUI.® »Q ue el General se. ba viUo forzado 

comparecer «n los tribunales del Consejo, y  R ota, par» 
defeníler sus derechos, la pureza y  salud de sus con
ventos ,e individuos.“  S i la autoridad que egcree mi P. 
Genereral tiene sus derechos también tiene sus lim ites, 
de los cuales no le es mas licitor sa lir, que á m ie l ca
lla r , cuanda sale con tanto per^icio m ió , agraviando. 
verdad, la justicia, y  la divina autoridad de su santa igl̂ p- 
ña , cuyo Moral Evangélico tau in/aiible como el dogma 
católieo también reconoce los limites de la le lig ion , 
obediencia, hum ildad, y  pacieii£Ía sin infamia.

X 1X .°  » Q u e , rep ite , resistirá mi reposición por spr 
. para la orden el acto de mayor honor y  utilidad, el 

que yo  no sea Lector , ”  cuaudo. me- considera bueno para 
la C o rte , según me ofreció, antes y despues de la seii« 
tencia , jiero eon una confesion- mia muy degradante. Es
tos ultuagcs <j.ue a mi se me hacen, son insultos gravísi
mos también hechos á mi familia , á m i patria , á la igje* 
sia y  a l mismo Dios * de qnien soy Ministro.

?¿X.° „ Q u e , repite , 'varias veces  ̂ que e l d efe n d ía  
y  sostendrá sus deseclios- por el bieni de la. religiou-j”  
pero esto, repito., está condenada en lo principal de ca
lificar mis supuestas dectrinas. Mi religión levauta altar 
contra a ltar, y  un tribunal que condena en mi lo apro
bado por la silla Apostólica^ y  justÜka lo ccmdeuado por 
k>s sumos Pontífices.

XXl.*^. £& fia por oo molestar : «Que en «l tercer pe>̂



-Cimento de! M de enero de se reGere á los dos
anteriores; repitiendo siempre lo mismo; sin ceder 6e 
su obstinada rebeldía contumaz Daoiando derechos iticmi- 
testabltís suyos los condenados por la ig le s ia p a r a  áe« 
mostrar y  justificar la  necesidad y  justicia de reparar 
el agravio causado á  la  religión por la sentencia de la 
R ota.

En vista de esto, es mucho menos haber repetido pbr 
palabra , y  por escrito mucbos de mis PP. en pública y  
en secreto, «que ya no rigen los edictos del tribunal de 
]a fe, que yo solamente cito Bulas v i e j a s a n q u e  no es- 

. tan revocadas, y  se nos intiman dos veces al a iío , reim
presas hasta en Zaragoza, y  en fin , que mis PP. nada 
tienen que ver ccui el Nuncio apostólico; » ¡q n e  cisma.L 

. La ley de Dios obliga también, aunque es mas vieja. En 
toQto es católico un sugeto en cuanto respeta lo decretada

• por el Vicario de Grito. S. Agustin escribe : No- es hé- 
rege el que hace el m a l; sino el que defiende que ,se 
puede hacer.*' S. Bernardo aüade: „ E l  errares de bom- 
b res; pero el perseverar en el conocido error, es propia 
de los demonios. *̂ Inocencio IU.° y  Melchor Cano d icw : 
^E1 error no resistido es aprobado., y la iglesia nos eñ- 
gauaria si lo disimulase.*' Es preciso convenir qu e, Ja ígre- 
tia no calla jamás sobre los errores; hay siempre en 
gremio una reclamación contra las novedades, recíamacrón 
a la que el gran Bosuet, llama el grito  de ía fe. A sí 
hasta el Marques CaracioJo. No hay me<Iio entre lo justo 
e in jiK to , entre beber el calii de Cristo, u el de los 
demonios; y  el que no oye a Ja iglesfa es un genfiJ, y  
publlcano escandaloso, según dice Cristo en su evangelio. 
Proposición cismática es la que puede retraer a Jos fieíes 
de a obedieocia, y  subordiuacion á Ja iglesfa, u á su 
tribu n al; y  Ja here'tica es la que contiene términos opues 
tos á Jo defenditlo por la  iglesia, ó poc el Vicario, de 
Crista con perlLuacia.

L a  heregia se distíngoe del cism a, como eí ge'nero de 
}a diferencia. Todo cisma es h e r v ía , por desobedecer a l 
Papa ,  cabeza visible de la iglesia, q.ue no puede ser acéfala
o monstruosa, según la fe católica»

E l celebre Covamibias. escribe : „  E l no obedecer las 
aenleucias de la Rota es bur^c los decretos del Vicario



, ■1^* . . . .  
j e  C risto , cosa pro»ibÍda 'en él deí-edfio, y  cismíítíí», 
es 'meoospreciar las Jeyes, Iitcei’ ilusorios los autos de*la 
'N uuciitara apostólica, disminuir la autoridad del Núiirfo 
Legado á Látiire del sumo Pontífice, «osa iiídigua áa 

‘ rèli^icwîos «spécialmen-te seráficos obligados jK>r,el primer 
■precepto -de su régïa-, y  e n 'fin  es ana «abilacion , qttc 
no se debe j)ermilir se Iqgre, ni suita efecto algiitio.^’

Ahora hien : ¿no eátá d aro  el relwlde cisma obsti» 
•nado de nvs PP. jdesobecliéntes, y  burladores'Ide las ti^s 
íe«íencías clí/i«ítíiJ<tí c'cutformes’ d e 'la  sagrdda R'ôta , y  sor
bos á ' }as 'voées de la  iglesia ccribo -gentiles, y  p u tlica- 
a o s , según la fra^e de Grieto por once «nos contín«» 
-que ‘duertnen en 'la  notoria- injusticín , 'v-*con mncbas ès- 
comunioiies senttsïlÜB ádem;« de ía incurrida fulmi
nada contra los irñpedícAtes la 'e¿ecncÍoa xie las ^leim  
apostólicas ?

’Hásia el Catecismo 'Líttfr^ico tftievo Vícl ‘P. lEngüld 
impreso én ‘Má^drfd *dice f¿l. '^ t6 ’ de <dmo‘'5 i° ;,îe'dèbe‘ avi
sar por-caridad al <íscotóü%ádb‘ ÉÍfe/«<íí>’salga deíla jgJestal*

'Para 'los o os 'de'Dios 'por'lo  m e n é s ‘ Ío 'miírao sóm 
cscómütgados ^ouitds, qtfe^los 'Titifardos \ y  'en''6n las 
'comunionós' no'soii 'eSpí^ílta'TOuyia'éhos'tan 's6JameíHe.

IfaSla' Sarra'ciii'geAerÁl de Nápóíeon‘ímfírtnMÓ‘en Lón- 
dres-, «Ë I hoAibre ^seo'mülgífdo se 'priíra íde las venfafas 
<|ue'la «órifeslon ófi'óce ‘al .pécádor «rrépeTitfdo.* ¿ l"sn » o  
Pontífice, jSnico 'hotñbfe iilfülitite s6i>re la  ‘ tierra , ‘ tiette 
el pó'der de álar .y  desÀtar ' î â s -totieicncrsís. 'E n 'sépartr* 
se cùaîquîéra de Ja^Conáúuíón d e ‘'los ' ftciles, de naifla 

^sirven las 'tu éiias iliTen’ciotles, J)U6s su rtrína tie rn a  -séVá 
inevitable.

■Ĵ l Márqrt¿s‘CaracÍolo «uá?de „  ¿Vhobiijfe •^comulga'So 
entr^ ado verdadei'atoénte por ' Dids ál'tólstno ' dcïnonfo, 

despojado d e  tíwJos'îos detecnos de c?i^iaYïo , privado'de 
■'todSs îà s 'gracias., ¡fceJSai’iVdo'^or'ciíérpo 'de ‘los'fiéles, y 'r fa  
m érito ajguno, ni p ^ e r  para meVéCerlo , 'liaéta tjne “Sfea 

r reátalilecido .por 5el ‘ infsiào tple ío ‘SepáTÓ,'* .«pie no po
dra , sin liáber díido antes satisfafction' á la pat-te ‘ 'Afen- 

'dída. fQríe estado tan ‘iíiféHz pai'a los ojos d e ’ la^fíí!
Peco si mis P P . ‘ han coAdenado cn mi proPéSo^a 

doctrina ,de la ígtesia , como eistá pírtente  ̂ ^no es esto 
Jécir aiíáteiüa a-flu iati’o 'S r.fe srü cfh tcr? '¿ Y  ‘p à ç d e 4 ïÀbèr



mayor heregía? ¿ Y  soelenicndola mis PP. con fal contUr 
macia  ̂ la Rota autorizada por el R e y , y  j.or e i Papa ¿ 

tolera y uo fulmina..? Pues- no se diga somos crí^tia- 
î os. católicos í y  que mis PP- religiosos seráficos no son...

Mas ¿ con. quu derecha mis PP. lian, p'cteudido ele-' 
var su tribunal sobre e l de la iglesia, y  condenar lo que 
lia misma tiene aprobado 2, ¿rNó es infalible lam£»ien W 
iglesia eu pu u ta  de costumbres2 Pues- ¿por que defien
den mis PP.- su proc^ec nulo, y  espresamente coudenado> 
por Paula V X  A lejandro  atreviéudofie á despre
ciar y  revocar su juicio, iufaiihle ?

Las universidades mismas- nunca, bareu- mas que prá»' 
rnrar la mateiia cou sus interinan censuras, siempre suLor— 
ainadas, a l juicio« de la. ig le s ia s iu ,  canti.var< e l  entendi-- 
m ieuta cristiana hasta despues que la. misma iglesia rati
fique con. su juicia dichas, censuras; ¿ y  mis PP,. teme-' 
rario&. se b a a  atrevida á calificar, y  condenar y  .castigar  ̂
mis. supuestas- doctrinas,, y  aua defienden su calificación« 
y. senteocia. que me castiga, la docltina mas sana, w nsu- 
rándola. primero por poco- saludable, y  despiies* por p^rp' 
vetsa, y  condenando, también por su autoridad privada».; 
nula á los- librps permitidos , y  contradiciendo, abierta—, 
líbente al juicio de la. santa. Sede, lo que es acusar á la. 
iglesia entera?

Se- sabra pues, si el tribunal supKcmo>,. R e a l, y  Pon-  ̂
tifici» tolera el: proceder de mis P P . , siiv: aplicarles la» 
ley vigente f  que e l proceder de mis PP>. coutra- mi pocf 
lo menos es temeraria; porque- presume condenar libroS) 
que tolera la  iglesi»,.. ]a< cual coudena.por temerarias 
perniciosas seguni ej.. citado* edielo> vigenle las opioioues 
y. pcoyidencias: de m¿s PP.̂  l  falsa; porque- cond4n|i..opi- 
iuoQ<es, verdaderas;, ca ju n ^ o so ; pQri|ue-.me' atribuye ervo^ 
tes^ que ni he teiúdo^^ni, teugo r̂ aten.t«U»io>; porque ha» 
presumido sentenciarme,, y; ntfí lia setiteuciáiik>sobre mu^. 
chos artkulos del d o ^ a ,  y  sobre el m oral, calificando; 
proposiciones- coucemientes á u n o, y  otro , sin. trope^axt 
en Jas escomuniones latosa  erroiwo;. porque ponei en. el 
BÜjmero de los errores verdadea- estableadas > per: los. jUiw 
cios mas solemnes de la safit» Sede^ .y de la umversi^i 
iglesia; cismático; por desobíedacer con rebeldía las. ege<*< 

áü UibwlvS»pffe«a;,RjcaL,..y..PoiitifiiBÍo: heioM.



t i t o ; por defender c.m esprosa rontamacia ’jé m>if;KoÍ5 »3r>i 
lo miuleiiado por los sumos PonL'fices: escanrialoso; poi
que puele iudiiciv ú pecado, y  piccipítar las concipiicia* 
de k)s fieles eu la incertiduiubre sobre las ol>!iga(riotics 
áa\ ciMálianismo , erratído y  hacíéndo erra«* cu sus juicios 
contra mi á iuuinerables persona»: somamcnte itijuriosó;' 
T»r haberme obligado á 'süfiii- once años contmuos de 
irte pfínrUtncia mil penitenrús piíbÜcíis escandalosas, sien
do inocente, y  estando absaefto por la Rota. Y  ¿no e* 
bien eslrafio tam bién, que hasta mi P. General mani
fieste en sus escritos su gran deseo de que mi proceso se 
sepulte, y  «nn se horre de la memoria de todos los hom
b res, por lo cfi-etiloso, q u e, dice, es. á !S' religión; y  
despues haya impreso mas de mil egemplares esteudidos 
por todas partes, diciendo que mi obstinación me aleja 
de su misericordia? Totla misericordia y  perdón supone 
cu lp a ; y  estoy absuelto de todas las que me hau acusa
do tan caluiuniosamente.

A l herido •es licilo  quejarse, sin observar puntos do 
solfa, y «1 injusto agresor d é la  fama pierde su derecho, 
á que el injuriado respete la su ya , especialmente sobr« 
cosas públicas ó puestas en tribunal.

Yo pense' trataba con cristianos católicos, pero ea 
▼ista de lo espuesto ¿quien no se desengaüará? Lo cierto 
e s , qu« si á mi se me hubiera caído de la pluma un 
»elo término de las 21 proposiciones referidas me hubie-' 
ran quemado vivo; ¿ y  mis PP. quedan impunes? ¿Pues 
donde está el tribunal de la fe ?  La iglesia debe estác 
atónita , viendo tal pi’oceso elevado hasta al Rey en el 
siglo X IX  , y  á la suprema junta eclesia'stica.

Si Dios jjragó que Nabót tenia deteclio, para con
servar la herencia de sus PP., ¿ cuánto mas tendré yo para 
conservar y  defender lo ganado, y  poseido pacificamcott 
mas de lo  aSos, sin que rae lo pueda quitar, ni el su
mo Pontífice sin manifiesta violencia según las leyes, d o  
habiendo justa «ausa P

T a l es el estado de mi p leito , y  tales son las pro- 
|>os¡c¡0«es con otras muchas diches , y  escritas también poi* 
mis PP. «eriíficos, ioquisidoies intrusos, los cuales quedan 
impunes coa asombro de la iglesia católica, y  no habién
dome á a i  probado nada, s^ub la» tr«6 declaraciones d#



la Rota en jiiìck) cOntradiclorio ; nw han insultado re
petidas veces ( e  insultan, pues la injuria permanece, 
mientras no se retracta) á solas, y  en la celda del pre
lado , á presencia d« todos los PP. llamados discretos, y  
en impresos dicíciido : Que ellos probarían y  sostendriau 
apesar d e las sentencias de la R ota, que babia heregias 
en mi proceso, que por las entrañas de Jesucristo cedie* 
ra de mi obstinación, para salvar mi alma perdida , que 
mis doctrinas son perversas. Con lo cual repetido, hasta 
por e l hermano sindico Juan Sebastian , pelaire de profe
sión , embi-ollan y  confunden mi falta de ima^ 
ginaria enmienda contradictoria sobre el modo poco edifi~ 
cantc usado ^  escribir mi defeusa eon mis supuestas he
rn ia s  y  sacrilegas profanaciones de-Cíitedra y  pùlpito, de 
que me tieue absuelto tres veces el tribunal supremo, real 
y  pontifìcio, que rebocó todo lo actuado contra mi en  
la  orden.

E l Rmo. P . General me ha insultado muchas ve
ces por escrito ; y  e l P. Provincial tam bién, hasla decir 
que ha perdido toda esperanza de mi enmienda , y  los 
prelados subalternos con otros PP. hasta con gritos en 
tono iracundo ) concluyendo que no estoy enmendado ; á 
lo  cual si yo respondo con mi tono apacible como N". Sr. 
Jesucri.sto, quien respondió en los tribunales con liberr 
tad , magnanimidad , y  entereza  ̂ luego dicen que me acar 
lo ro , cuaudo debia inflamarse la sangre mas fria , y has
ta un madero. Lo cierto es, q u e-n o  rae reponen, ni ali
vian , y  se burlan cou de5cre'dito hasta del tribunal su-

Í)remo y  desprecian las llaves de la igle^a con escanda-
o público.

Eu 11 de abril de l8 5 o  se nos intimó lo plausible 
Bula de Pio VIII del 5  de octubre anterior acepta
da por el Rey , que mandó su egecucion desde el 6 del 
inmediato febiero. „  Per ella su Santidad transfiere el dere
cho de apelación dii'ecta que corresponde « la santa Sede, so
bre causas de fe (ademas de las civiles y  <;riminale.‘:) de las 
sentencias de los obispos, y  n»etropoHtanos y  prelados, escn- 
tos aunque e^l^l juramenladr» al tribujial de Irf Nunciatu
ra española , en que pueden verse por cinco tui'nos , has
ta que haya tres .«enteucias cbnformes para deber ejecu- 
t4)riarse la peua. £1 sumo Ponliiice conceda-tamhicu i



ih  apostòlici’nuevas íacuílaí»^ aiiìnentxuìasy
<}ue sea lilne en el egercieio de ellas 5 y  sus letros fu
m es, ViíÜdas, y éficaì^à surtan y  ubtc'iigüii Jos 03as ple- 
1)0S efectos reprimiendo á cualesíjuiera contradictores y 
Yebeldes por sentencias, y  censuras, y  peuas eclesiásti* 
CBS, y  otros oj^rtunos remedios, sin apelación, ^ agra
vando Jas misDias j>cnns, aun repelidas veces, é invo
cando para estasi fuese necesario el brazo seglar, dero
gados privilegios, y  salvos los sagrados cúnOnes.’*

Según esto la santa inquisición antigua queda en la 
sagrada Rola española, en la-que lodo será publico, sin 
des|)0t¡sni0 religioso clandestino usado contra mi por inr* 
PP. seráficos, haciéndome sufrír lodas las penas p o rtan - 
tos añas conlínuos en lite pendencia legítima con apela
ción siempre admitida en ambos efec;os, y  auu habiendo 
'yo ganado las dichas tres sentencias conformes, que re
vocan todo lo actuado contra mí en la orden. Mas mi» 

no las respétan , ni 'los Reales decretos anteriores j  
Posteriores al indulto , y amnistía, que no necesito y  potf 
io s  éuales quedan prohibidos de conocer y  castigar de** 
tilos d e  opiniortes políticas anteriores á la supuesta ley 
eo» post fa d o .  N i respetan á las Bulas de Paulo V , y 
Alejandro V II que prohib«i y  condenan su proceder de
fendido y  justificado |)or ellas con un cisma notorio, 
■pues, en tanto es católico un sngeto, en cuanto res[)eta 
fo decretado por el Vicario de Cristo. También se bur
lan de las otras escomuniones fulminadas contra loa qu« 
im piden o retardan la egecucion de le lias apostulicas, y 
ias contra los consientes, cómplices, scientes et non re- 
ayelantes r además de la notoria injusticia de haberme rtí* 
lumniado en los tribunales con los 4^  artículos tan mons
truosos , sin haberme probado ni aun u n o, como lo ha 
declarado el tribunal supremo Real y  Pontificio tres veces 
cn juicio contradictorio solemne.

Y o  recomende todos estos y  otros muchos apuntes (so
bre los cuales yerra mucho el procurador Herrera de mi* 
C o n trario s) á la sabiduría de mi Abogado que me res
pondió haberlos recibido. Mi Pocurador nj«. escribió de ofi
cio , que concluido el termino de la última prórroga el 
tribunal embió un Portero con apremio, d ieta , y  multa; 
ái mis co&Uarios no volvkn  los A u to s, ^ a e  al íia  voi*



i r r
vieron, j  con fecha del q3 de setiembre de 1829 mi 
Abogado pidió señalamiento de dia para la vista en el 
ültimo turno compuesto de cinco jueces, como se verifi
có pasados dos meses. Entre tanto le comunique con otros 
apuntes el de l 633 en qne D. Juan Clifamncero del real 
Consejo, y  el obispo de Cotdova D. Domingo Pimenlel 
no creyeron injuriar, n i aun denigrar el Papa Urbano 
V I I I ;  cuando vista la respuesta qne daba el Cardenal Se
cretario Maraldi á cada uno de os capitulos de su Me* 
m orial, reprodugeron razones contra aquella, jíor es
tar fundada en corruptela , y  no en sana razoo y. doc
trina-; y  se arrebataron hasta el estremo de decir á si» 
Santidad: „Beatísimo Podre, no podemos menos de de
cir á su E ntidad como comisionados que somoff de W 
Nación española , que se precia de ser católica apostóli
ca romana , que vuestra autoridad por los. abusos de.vue»* 
Ira curia ha venido á ser y» una tempestad.”  Taníbien 
Je indique' lo dicho aun naas fuerte por S. Bernardo al» 
Papa Eugenio. Pero apesar de lodo sucedió lo que copioí' 
de ia ^ecutoría con estas formales palabras hasta el fin.

 ̂D¡e este auto (d e l segundo turn o) interpuso ape
lación , la parte de Fr. Francisco Acero que se le  otorgó* 
en ambos efectos, y  mejoró con la correspondiente co
misión , que obtuvo de dicho Excmo. Sr. Nüncio dirigida 
al Sr. D . Manuel Ribole Rodnguez de Cosio nuestro coad-- 
jutor que la aceptó, onte quien la misma parte a le ^  
de agravios con Ja pretensión de que se reformase el di-- 
finitivo por el apelado , en cuanto no se conforma con el! 
de 1 .°  de marzo de 18^8 qne debió de confirmarse en. 
tod o , y  por un olro si i'eiteró la pretensión que ya 
hftbia hecho en las anleriores instancias en orden á que 
ínterin se acsba esta- causa ik> sufriese lo» efectos del aulo> 
difinitivo de primera instancia. Comnnicado traslado sobt̂ ê ' 
todo de estas pi'etensione» lo pvacnó la- parte' d el Excmo. 
y  Rmo. P. Genorol. de la orden de' S . Froncist^o en ifí  
de setiembre adhiriendase á-la  apelín’ion de la oirn parte,> 
y  pidiendo se revocase en l«d»s sns partes el‘ difiniliva’ 
apelado del l3  de m ayo, y confiiraase inteíívameiite y  
en todos sus puntos el que proveyó el Difinitorio gene*- 
r»l a'' 29 de octubi-e de- i8í>5 , y  por un otro-si para* 
)n»lifíoacioB dei lo que tenia alegada subre lo»-estanttos d c



la orden de S. Francisco presentó un» ccrtifícacíon dadt 
por eí «'crelario gcnernl de la misma orden,, q u econ le-. 
nia vaiio» partícuúiies de los capítulos genertiles, y  decre
tos y  eslatatos de la orden , qne eslüLan en obstírvanuia 
( uo es verdad según lo diclio )  sobre poderse removet de 
las lectufiis. á los quo las. tuviesen sin cumplir el 
de su jubilación {?;jr los. Ministros- Proviiiciaies de comseii* 
tiinieiito del DiCiiitorio; cuya certiücacioiL se iiuiio por 
presculada se maudú uuir ú loa aulos para loŝ  efectos que 
hubiese lugar, y  se. comunicó traslado á la otra parle* 
quien en su «so conciuyó y  eu su vista so hubievc«i lo* 
•ulOA [X)r coaclusos-, se maudart>n ileva-r á la visla cita
da« ias partes., como se llevaron, y  eu su vista dimos y  
proveimos el- dUinitivu siguiente.

Vistos: se confiroMi el auto difinilivo dado en tercer» 
instancia á de mayo del corriente aüo por este tri
bunal , y  en lo que con esta determinación y  la dada en 
segmwla inslancia por este misuio tribunal á i.*’  de marzo 
de l8$á8 y  lu dada en primera á de octubre de l 3 í¿5 

Goiualcz. cl Provincial y  Difioitono d<? la oi'den de S.
Fi'ancisco hay tres conformes, híncese la correspondiente 
egecutoria, j>aía que se lleven á puro y  debida efecto. 
Lo- proveyeron, majidaron y  firmaron los. seüores A udito
res dcl tribunal de la Rota de ia Nunciatura apostúlic» 
en estos, reinos del Consejo de S. M. en Madrid á a i  de 
noviembre de 1829, de que yo  el infiascrito secretaria 
c e r t i6 c o = D . Tomáis de Arias y  Leiza t^asoz^D-. Maruiel 
Ribote Rodríguez de C osío Juan José O d eriz= : D.
Blas Maria Prast zz::D. Tomas- G onzález— Norherta de 
Oca y  Meló secretario. =

Conforme á la  cu al es|>edimos las presentes- letras ^ e -  
cutoriales, por las cuales, y  la autoridad apostólica á nos- 
concedida, de que en esta parte usamos, maridamos al 
Excmo. y  Rmo. P. General y  Difinitorio de la orden d e
S. Francisco, que siendo con ella re q u e r id o sv e a n  las 
cuatro determinaeiones,. que van insertas, y  las guarden» 
«im plan y  egecuten, Hagan guardar, cum plir, y  egecu- 
tar seguB y  como en las de este tribuna! sus fechas i 3  
de m ayo, y  21 de noviembre del corriente aüo se con
tiene , como, igualmente las de primera y  segunda instan
cia sus fechas. 2^ de octubre de 18 2 5 ; y  l .°  de marzo



«ie l8 a 8 , cn cuanto por aquellas se confirman sin ir , n î 
perautii- se vaya cotilt'a sii tenor y  forma en manera al
gun a, llev/iiKlolas , y  hacjendoÍas llevar á p n ra , y debida 
egecucion, con efecto, pues para e llo , lo anejo y  depen
diente les damos comision eu forma con lodas las facul
tades necesarias oportuivas y  eorrespcMidienles, y  a&i lo' 
cumplan y  egecuten con apercibimiento de que lo con
trario haciendo proc-ederemos á lo cjne liabiese íngar eu 
d^irecliü. Y  tarabien mandamos en virtud de santa obe
diencia á cualquier N otad o, ó Escribano, qoe con las 
presentes sea reíjuei-ido, las iK )liík ju e ,y  de ello de fe sia 
detención alguna. Dadas en Madrid á 5  de diciembre 
de 1829 =  0 . Tomás de Arias y  Leiza E r a s o = D . Ma
nuel Ribote Rodrigucz de C o sio rrD . Jna» José O derizm
D . Blas Maria Prast:=^D. Toma's Gonzalez :n N orberlo  de 
Oca y  Meló secretario. =  Derechos y  papel 4*78 reales: 
hay una rúbrica : hay un s e l l o s  egeculorial &c. j hay 
otra rúbrica. —

Concuerda con su original, que para sacar el' presente 
roe exhibió el Excmg. y  Rmo. P. General de la orden 
de S. Francisco , á qnien se le d evolví, y  firma aquí el 
recibo de que doy f e ,  y  á que me remito. Y  para que 
cons'e, yo el infrascrito- Escribano- de 8. M. d^ proviii- 
ci* , de com ilones de su Real casa y  corte, doy el pre
sen le á su instancia, que signo y  Grmo en Madrid a lO  
de Dr'ciembre de 1829 = F r .  Cirilo Alameda Lagar 
del signo =  Policarpo Herrera.

Concuerda con el testimonio original, que a requi- 
rimiento del R. P. Fr. Francisco Logasca Guardian del 
convento de esta ciudad de Tarazona notifique" personal
mente al P. Fr. Francisco Acero religioso en mismo- 
convento en trl di«* qq de diciembre del aüo próximo- 
pasado. Y  en fe de lo cual yo Fabian Ezpeleta Escri
bano de S. M. (D ios le guarde) y  Notario mayor del 
tribunal eclesiástico de la misma á requirimienlo del men— 
cionado P. Fr. Francisco Aeero doy e) presente eu estas 
siete fojas del sello de pobres, y  que signo y  firmo ea 
dicha ciudad de Tarazona á g  de enero de i 83o = E n  
testimonio de redad =  Fabian Ezpeleta =  Gratis por 
pobre.

'íegalizacion. Los infrascrito» Escribanos públicos t



del nümero de esta, ciudad de Tarazona certificamos y  
d»mos ftí : Que D. Fabian Ecpeleta , por quien va dadoj 
sjgnado, y  firmado el testimonio que antecede, es Escrif 
baño de, S. M. (D ios le. guarde) y  Notario mayor del 
tribunal cciesiaístico ^e esla dicha ciudfld , cuyo destino 
usa y. egerce con notoriedad y apitibacion, y  como á 
ta! á todos los testimonios y  demás diligencias por el mis
mo firmadas siempre se les ha dado y  dá entera f e , y  
crédito asi ea juicio como fuera de él. Y  para que cons
te damos y  signamos, eu la refewda ciudad de Tarazo
na fecha ut supra, =z.ün. testimonio ^  de verdad Juaa 
Antonio Giménez. =  En testimonio «i* de veidad. =  P m - 
deucio Fernaudez Varoja,

Mi Abogado, en caria de oficio del 21 de los mismos 
TOCS y  año (noviembre de 1829^ me d ice: »Se hau 
empleado dos dias eyi el inf(ja*ine, hubo despues de é l 
mucha, discusión, y. al c ^ q . sq ha confirmado la senteu- 
«iá de i3  de m ayo, sin embargo de haber demostrado 
cftHipietamcnte las contradiccioues que en volvia, la nuli
dad , injuscieia; jiero nada se lia- conseguido, en cuanto 
¿ la cátedra. Lo princii» !, que es la iuoceuoia de V .,  
ya  se manda egecutoriar , queda V -lim p io  ; pero lo otro 
no se han atrevido sin duda. Me parece que habiendo 
V . salido victorioso de la- causa, puesto que le ban ab- 
Síielto d« los cargos, debe hacer una esposicion respe
tuosa al P, General que me ha asei’urado Jado (e l -bo
gado contrario) la desea, y  que lo úaico que apetece 
■es q u e V . se humille. Aseguró lo mismo en 1a Rota, y  
que profesa cariüo a E s t o  c r e o  qoe. conviene puesto.que la 
causa yii se ha concluido, habiendo tres sentencias coa- 
fqrmi*s..=iBoaifacÍQ . Mailinez Baños.  ̂—

Hice la esposicion <jue se verá lue^o, pero se desa
preció , ^>orque lo qne nbierUmenle se: busca es que yo 
rae confiese reo, sin serlo, p^ra emparedarme Si por 
lo s . cargos fu i depuesto, «slando ab.sHelto, ¿ no debo ser 
repuesto scguu justicia.? Buen egeniplo da el R. (jene* 
raí cou. su proceder; pero aun. eS'ma« escandidoso' ha-- 
ber escrito que si él siguió- el pleito contra m i, íue.jxír 
sostener á la provincia., como si jwrqne esta ooiuetió.iia 
error, debiera continuarlo el P- General, bisándo lo mt«s 
sagrado, y: despreciaudQ liaAla las ll4veg.de a iglesia, hur-



Wnda?e de los Reales decretos, Bulas y excomuniones. ES 
errar es de hombres, pero perseverar en el error cono
cido es propio de los demonios, segnn esrribe el P. S. 
Bernardo. Parece imita mi Rmo. P. General la profecía 
de C a ifas: „  JÍTpedit ut unus moriatur homo ne tota 
gen.s pereat." Y  eso que aseguró me estimaba , y  me ofre- 
aiü empleós, si yo  cedía, echando un enorme boiron 
sobre mi noble alma , familia , patria , y  D ios, de quien 
soy Ministro, para el escándalo máximo publico &c.

Pues ¿ y  el Abogado Jado? ¿N o faltó á su j)alabra,
Y á la buena fe '» cuando dijo se lim itaría, á pedir se 
dejase al arbitrio dei P. General la supiíesla ley injusta, 
y  .condenada y á un 'Solo miembro de la sentencia, pues 
nada tenia contra m i? Pues ¿cóm a me ba vuelta á llfe- 
nar de injurias? Pido retractación, y  satisfacción, según 
las leyes vigentes contra los Abc^ados injustos, y  que 
prohiben también dejar por árbitros de mi pretendida en
mienda imaginaria contradictoria sobre Dii modo edifícan- 
te usado en escribir mi necesaria defensa jm ta á mis PP. 
Jueces, y  acusadores monstruosos encarnizados con oííeios- 
incompatibles. Mi Abogado mismo un mes despues me con
testó asi: «Veo lo mal que se portan con V . sus PP» 
aunque tal proceder es consiguiente á sus íde^s, y  á lo 
mal qutí les ha salido su empeño, porque sin' embargo 
de qne han conseguido ( contra toda ley  ) que se dege á 
su arbitrÍQ la reposición de V . no les ha salido el pun~ 
to principal de su inocencia , y  esto les ha de costar mu
cho trabajo el digerirlo. Su empeño siempre ha sido, ha 
cer ver,, que hubo me'ritos para perseguir á V . ; y  esto 
BO lo han logrado, gracias á la justicia, que asistía á 
V . Por lo mismo tratarán de hacer contra V» cuanto pue
dan f &c. Como qne no lia habido razón alguna para 
d ecir, que V . se enmiende, siendo la m a s enorme coti^ 
tradiccion y como a V . dige, y  repetí en mi escrito, pre- 
irenir la enmienda á un  inocente nunca se la  dinm á 
V . porque no pueden decirlo sopeña de tenerse que re
tractar de^haberlo declarado inocente. Solo aüítdo que tam
bién me declararon suficientemente purgado del natural 
acaloramiento en las pocas líneas de mis cien folios de 
mi necesaria defensa.

Siguen las cartas que vinieroa coa la egecutoria; con



iSs
las cuales tratan de embrollar mas el proceso .• son co
mo siguen ; y  nótese la mala fc , por decir solameule la sen
tencia últim a, siendo tres conformes difinitivas, ademas 
de la interlocutoria, y  si se cuenta la del Difinitorio ge
n e ra l, como la Rota la cuenta., son cuatro conformes, co
mo la Rota io dice, revocatorias de todas las calum
nias, y  declaratorias de mi declarada inocencia castigada 
terriblemente once auos en mi Religión seráfica.

R. P. Provincial de la nuestra de Aragon. zzrEl Es
píritu Santo asista á V . P. R .,  y  le colme de sus divinos 
dones. Remitimos á V . P- R- la copia legalizada de la 
egecutoria de la ultima sentencia dada por el tribunal 
de Ja Rota en 21 de noviembre próximo pasado contra 
el P. Fr. Francisco A cero, para que haciéndola intimar 
á este religioso , haga también V . P. R. se cumpla en 
todas sus partes, y  nos de' aviso de hal)erlo así egecu- 
tado. Damos á V . P. R . la seráfica bendición, y  Je ro
gamos nos enronijende á Dios. Este seüor guarde Ja vida 
de, V . P. R. muchos aûo"! S- Francisco de JÍadcid l6  de 
diciembre de 182g. De V . P. R. siervo en e l Sr. = : E 1 
Geaei al.

R. P. Guardian =  Remito á V . P. la copia legali
zada de la egeculoria de la última sentencia dada por. 
el tribunal de la Rola en í>I de noviembre próximo pa
sado .contra el P. F r. Françjsco A cero , que con fecha 
16 del presente mes de diciembre de 1829 me dirige S. 
É . Rm a., cuyas órdenes en todfis sus jwrtes egecutará V . 
P . , á cuyo fin le incluyo su oficio origin al, y  de ha
berlo asi cum plido, me remitirá certificaciou. Dios guarde 
á V . P. muchos años. S . Francisco de Zaragoza ig  de 
diciembre de 1829. De V- P. afectísimo en el Seüor =  
F r . Pascual Asensio Ministro Provin cial.í= R . P. Guardian 
F r. Francisco Lngasca.:=

Cualquiera diria leyendo estas carias, que mis pre
lados estaban poseídos y  penetrados del Dios de caridad, 
y  justicia , con la humildad , cuando se dice contra mi, 
siendo conlra todos ellos. Luego despues me intimaron 
otras cartas peores de los mismos prelados General y  Pro
vincial ea medio de! Refectorio, para alucinarme con es
cándalo de la comunidad, hasta de los novioios, legos, 
j  donados, que to io  lo enentan con equivocaciones j J,



m  ^
habiendo pedido copia y tesiiraonio, no ^quîsierpD' darl«. 
Posterioi'mente ima casualidad puso en mi maDO esU o t^  
distinta , que me reservo eu original. =

R , P. provincial de la nuesUa de Aragon m  El Es- 
^ irilu  Santo asisla á V . P . R. y  ]<> colme de sus divinos 
dones. Repetidos constipados ' que nos ban obligado ¿ 
guardar cam a, nos han impedido contestar á correo ti
rado à la carta oGcial de V . P. R- de 16 de diciembré 
ú ltim o, en la qoe nos incluyó la protestó del P. Fran
cisco Acero sobie el modo coa que entendía la senten
cia  egecutoriada del tribunal de la R otá, y  pretendia la 
entendiese el R. P. Guardian de uuestro convento de Ta
razona. En el mismo correo recibimos otra esposicion igual 
del mismo P. A cero , y también carta de su prelado lo* 
c a l , y  aseguramos á V . P. R. que entre los sumos dis
gustos que nos ha catisado la pertinacia de este desacon
sejado religioso, para quien no han bastado ni las pre- 
Tenciones paternales que le hicimos en tiempo, ui las 
sentencias pronunciadas por el supremo Consejo de Casti
lla , y  la Real Audiencia de A ragon , n i las que poste
riormente ba dado el tribunal de la Rota ; son indeci
blemente mayores los que afligen ahora nuestro espíritu, 
por la ninguna esperanza que nos queda de ganarle para 
D ios, ünico fia que nos propusimos en las ¡tenas y  cor* 
recciones, que le  impusimos por su libre modo de pro
ceder y  de escribir, y  que solo han sido modificadas

Sor el tribu n al, en que la privacioa de cátedra, y 
emás á que fue sentenciado , se entienda suspension, 

mientras ao  diere pruebas de su enmienda. Nos, pues, 
no podemos, ni deoemos interpretar los fallos del tribu
nal apostólico de la Rota \ las letras egecutorias son ter
m inantes, y  por lo tanto mientras el P. Acero no sea 
d ócil, y  nos diere pruebas inequivocaa de su enmien
d a , no podrá usar de las liceocias de predicar, ni de 
confesar, ni será restituido á la cátedra, ni á los goce* 
anejos á ella. Hágalo V . P. R. entender asi al R. P. 
Guardian de Tarazona, previniéndole, exorte en nuestro 
nombre al P. F r. Francisco A cero , á que recuerde las 
obligaciones que contrajo con Dios, cuando se consagró a 
su divina Magestad en el acto de su profesion, que se 
iiaga digno por «u humildad de nuestra benerolencia « /



entone«« «Antestaremos. á sus cartas , comò n» padre, 
que jamás ba desoido- á sus hijos, arrepentidos. Term i
nado coma está del todo este enojoso negfy'io, no hay 
necesidad, ni de oir nuevas reclamaciones» ni menos dar 
teslimouios de-providencia alguna, que no allere lo re
suello por el tribunal. Damos á V . P. R . la senífica ben
dición , y  le rogamos, nos encomiende á Dios. Esle Sr, 
gtiarde la vida de V . P . R» muchos años. S. Francisca 
de Madrid. 6 de- enero de i 85o =  De V.. P. siervo en. 
el S e ú o r .= E l  General.  ̂ •

Mucho podria. yo. decir sobre este tíÍlimo contenido; 
pero , por no repetir tanto casi necesario á estilo de pro  ̂
cesos; solo vuelvo a d ecir: „D iv e s  inpute egit et jre~  
m e t,"  según el' E sp iriti Saato; yo soy el herido y mis 
]^P.. se ponen la benda. Mas ya se ha visto el espíritft 
político, de tales, jvelados. El General Cirilo p or tres o 
cuatro veo es h a  sido desterrado, como, lo esta fuera de 
la Península ; y  el ex-provincial Asensio. está confinado 
en M alica ó Tausíe,. por ser Carlistas., ¿Quifv podia yo 
esperar tenido por Liberal?. ÍVl e l  Consejo- R ea l, ni la 
Real Audiencia de Aragón.pronunciaron, n i J>udieron pró- 
nuticiar sentencia en mi pleito fuera de su jurisdicción. 
Solo enteudieron s(Are los incidentes de los. Recursos de 
fuerza, implorando la Protección R ea l, durante mi lite 
pendencia.. Yease la  mala fe , y  la falsa caridad de unos 
'escomulgados sobi'e ganarme para Dios. Y  ¿aun se ape^ 
llida Padre? ¡Qoe palabras, tiene e l  credo, sino tuviera 
Poncio- P ila to ..! Aúade r si yo. arrepentido., ¿de que? E l 

^ue pide perdón, se confiesa reo, culpado; y  yo. me con* 
fesaria. herege, para, que despues por mi criminal con
fesión misma me emparedasen, dándome de comer peoí, 
Volviéndome ¿ los ratones, y  á' las palomas de cria coii 
cascav.éles, para, siliarme olra vez por hambre y  por sue
n o , hasta enterrarme en algún, m uladar, y  despues que
marme-los. huesos cou descrédito hasta de mi patria, se  ̂
■gun los religiosos han practicado co a  otros hermanos te
nidos por menos malos que yo. Pero s i  mi pleito esta 
concluido ; se sigue ». según hasta la Bula de Pio. Y IH  » 
que mi primera sentencia Rotál está eu  su va lor, y  níe 
corresponden derechos. Mas para la mas clara inteligetí- 
éi« de. mis lectores ̂  a&ado. las siguientes refiexioaes.



Mis P P. se han empeñado en persnaíKr, que las tFe¡| 
»»encionadas sentencias defiuitivas Rotales no son confor
mes', pero yo  no soy 'cmbastero, n i cal; mniador de 1̂  
Saci’ck Rota, la 'cual también dice con 'oda espresion, sec 
las tres -conrormes, sin ■que pueda presumirse ignorancia 
ili equivocación. Negando mis PP. tal conformidad ; dai| 
á entender, que yo m iento , cuando lo aseguro, y  por 
■consiguiente, q u e  soy herege, por lo menos muy crimi
n a l, levantando también á Ja Rota un falso testimonio 
grave, cuando digo que son conformes. Sino lo fueran ì 
Jiubiese pasado la sacra Rota -^pedido  traslado ^ r a  nue- 
iro examen hasta el quinto tu m o , según la bula de 
p io  V IH  , intimada en 11  de 'abril del año 5o que tanj- 
bien pide tres sentencias conformes condenatoiias ; pai^ 
deber ^ecutoriarse las penas, que aun me hacen sufrir 
desde «1 primer dia de m i lite pendencia. Contando If 
■del Difinitorio geijeral también conforme como la cuent% 
la sacra Rota *, resultan cuatro sentencias difinitivas (ad^  
mas de la mencionada interlocutoria) confom ies, com^ 
lo dice la misma Rota en su egecutoria, revocatorias 4  ̂
lodas las 4o  enormes calumnias y  declaratorias de m j 
notoria inocencia castigada terriblemente oMce anos eft 
mi religión seráfica con escándalo público a mitad dej 
ligio 1 9 ,  gobernando la E ^ ü a  nuestra heroica Rein^ 
C r i s i i n a  por su bija I s a b e l  II.  ̂, nuestra R e i n a  legítima. 
Tampoco tienen razón mis PP. actuales > para decir qu^ 
po les obligan estas sentencias, por no haberlas intimad^ 
¿ ellos •, como si fuera n^enesler ir  de celda en celda to» 
dos ios dias, despues de la intima legal á lodos los pre
lados anteriores insordescenles. Y  en f in , por no moles
tar, menos razón tienen para decir ser leyes viejas las 
citadas en mí proceso con relación a l e d icto , y  Bulas 
rigentes, que no se han revocado y  están reilnpresas. T o
do mi proceso es enteramente nolo-, con toda evidencia 
por la falla esencialísima de jurisdicion civil y  eclesiás
tica , según el indicado edicto reimpreso ; y  varios Rea
les decretos antiguos y  nuevos vigentes, ademas de otrof 
fiulidades notorias.

Ahora bien : si lo totalmente nulo no puede ser co|̂ * 
firmado en sn menor parle ¿porque se ba confirmado ep 
^  ^ n ^ B cia notai en cuantp ¿  la suspensión d¿



mi cátc(3ra , sin haber aOadìdo nnneft m«s (fue ulti* 
mo turno una revocada ley moBÚstica, que jama's se in
tim a, desde que Alejandro V II la condeno espresamen
te por temeraria y  perniciosa? Mas yo «jiiiero suponer per 
un momento, haber sido delincuente, y  que no esíoy 
enmendado ; la suspension debe ser temporal dentro de 
los limites de la ley vigente quebrantada por mis PP, 
patentemente \ y  no priva mas de lo que declara. ¿Por
que pues mis PP. me privan hace once años hasta del 
titu lo , silla , dispensa en lite pendencia , y  despues de 
tales sentencias.^ No se puede omitir a q u i, que mi Rm^. 
"P. General contesto hace un año á mi trigèsima Repre
sentación : ^Espera de mi prudencia \ me preste dócil á 
sus consejos de paz (amarguísima y reprobada e» el evan- 
gelio hasta por Nlro. Sr. Jesucristo) en atención a lat 
Circunstancias actuales^ despues que me dio una patente 
1(no pedida^ de Difinidor honorario en premio de mi» 
me'ritos y  servicios por mi enseñanza y  predicación, con la 
cual se acaba de reducir á menos que polvo menudo 
todo e l aparato escandaloso de mi original proceso; pero 
*in querer jamás reponerme en ninguno de mis dere
c h o s , ni en mi cátedra, ni jubilarme en e lla , despues 
de 20 años de mi eusefianza pública en facultades mayo
res , pidiendo la ley vigente solos j 5 ; y  sin querer obe
decer al tribuna) supremo ni e«i lo mas minimo por una 
rebeldía escandalosa, no obstante la otra egecutoria que 
tengo a ía vista en original con censuras ferendas  tan 
despreciadas por mis PP. eomo las otras^ muchas varias 
cscomUniones mayores lu to s , lo mismo que si fueiau es
panta muchachos tan solamente.

Hasta el ex-Rmo. P . Generai F r. Cirilo Aíameda 
cfreció Hoyarme premiado a la corte, ó jubüaime*, si yo 
firtoaba que la Religión obró justamente contra mi ; no 
habiendo medio entre Jo justo e' injusto j  y  no pudiendo 
yo  ni aun guardar silencio, sin cometer un pecado mor
tal escandaloso en grado superlativo, según escriben hasta 
Jos SS. PP. ron el egemplo del Apostol S. P ab lo , que 
prefería el honor a Ja vida. El mismo P. General como 
defensor dte la Religión escribió á la Sacra Rola que me 
pasó trasladé:  ̂E í mayor honor y  utilidad de la Reli
gión consistea priDcipalmeute en ^ue yo  no sea lector,



«Byt reposición resistirá siem pre, y  justificará sn woce* 
der contra m í , ”  lo cual esla condenado por la ijjlesia} 
y  el que defiende lo eondenado por elJa, según el mo
ral es lierege delatabie bajo la pena de escomunion, que 
y o  no quiero incurrir por mi omision. Pero ¡ que in
consecuencia la de mis PP. ! El año anterior me hicieron 
enseñar privadamente filosofia y  m oral, y  hasta teología 
escolástica en el convento de Jaca , y  con mis certificados &c. 
fueron aprobados mas de 4^ discípulos hasla en las uni
versidades y  sínodos ; y  despues aqui me han hecho exa
minar religiosos teólogos y  hacen predicar y confesar, 
y  lo <|ue es m as, celebrar el santo sacrificio de la misa 
todos los días ; y  sin embargo siguen eon la mas rebel
de quimera de negarme no solo k  reposición de mi cá
tedra ganada por oposieiou en el año 7 ,  y  egercida sia 
interrupción hasta eí 24  facultades m ayores, sino
hasU el titulo y silla , dispensa tfc. apesar de tantas sen
tencias, y  de lo que manda también el moral evangelico 
tan infalible como el dogma católico.

Mas en fin ¿ que culpa mia fue' no haber sabido 
escribir mejor mi necesaria defensa justa una sola w z  
no ralijicada posterior á todas mis sangrientas acMsado- 
nes tan calumniosas, atropellado* con varias privaciones, 
y  violencias fisicas y  morales patentes en el proceso, 
•demás del viage de once leguas en el mismo dia del 
ju l io , sin haber comido , é intimándome de golpe con 
gritos &e. los cuatro folios de lelra menuda del mas san
griento escrito fkcal de mi conlector rival encarnizado , 
para que yo solo. Abogado único, ignorante, inesperto^ 
contestase de repente á los 40 indicados artículos m uy 
complicados? Si la sacra Rota me ha declarado suficie >• 
temente purgado de mi unico supuesta crimen-, cual es 
m i modo poeo edificante usado en  escribir solamente lo 
que llevo dicho, y  esto fue' asunto concluido con solo 
tildar itia s pocas lineas de mis cien Julios, ¿no será 
Un insulto continuado e l mas injurioso no reconocerme 
aun enmendado- de mi pretendida enmienda imaginaria 
contradictoria , cuando yo deje hasta la pluma> eon el 
primer aviso por lo menos en tribunal ; ni decirme los 
artículos en especie de qne debo en m en d arm ed esp u es 
d e  hftberle preguntado mas de 3o  v e c e s , auuque mi



«onstante conducta egemplar condena en siíencío la muy 
escandalosa de lodos mis incansables perseguidores direc^ 
tos e indirectos que pasan de mil cóm plices, consientes* 
ademas de mis cien notorios perjuros, calumniadores, es- 
comulgados según hasta ei m oral, que los declara inca
paces de absolución liasta en la celebre Biblioteca del P. 
F erraris, con santo Tomás de V ülanuera despues de S. 
A gustin , quien aüade, q u e , aunque recen y se confie^ 
sen lodos los dias con e l sumo Pontífice no barán ma# 
que multiplicar sacrilegios , sino rae dan satisfacción ? N f  
t)bslante asi celebran hace once años el tremendo sacri- 
Ccio de la misa mas de mil «gentes y  consientes en mi 
cruel persecución, que ayunan y se azotan tres veces á 
la semana, sin que ni el confesor mas n e c io , ni el mo
ralista mas estúpido puedan a l^ ar ignorancia inculpable, 
para escusarlos delante de D ios, n i de los hombres.

Mis escritos posteriores, cualesquiera, son estrajudi- 
ciales; y  nada rigen, y  menos en trib u n al, especialmen-* 
te habiendo dicho mil veces: voy errado', á mis P P . 
toca ilustrarm e, ó  compadecerme, ó corregirm e, no sobre 
lo declarado p or la  Sacra Rota su/icienteinentc purgado, 
«no por io que sea posterior malamente ob rad o, habla
d o , ú escrito despues de bien probado por testigos inta
chables distintos de mis PP. jueces, acusadores, y  árbi
tros incompatibles eu la misma cansa, según toda ley 
que los escoptua; Y  ¿oo es ratiy escandaloso el no supo
nerme ya enmendado al calió de once <iños de infamato
rias penitencias injustas ( sufridas con una paciencia egen - 
plar que los irrita mas) por solo mi posterior modo p o r  
€0 edijicante nsado en escribir mi necesaria defensa jus
ta contra sotos iguales agresores injustos d e mas de 
sangrientos articulos propios de Robespierre, C alvin o , y  
M ahoma, tan falsos y  calumniosos , como se ha visto es
pecialmente habiéndome declarado la misma sacra Rol4 
sujicientemente purgado del natural acaloramiento jamá$ 
acusado, como fue ^05íen o r ú todas las acusaciones, nun
ca ratificado, y siempre jusíijicado hasta pot el Moral 
de Benedicto X IV , y  por lo menos dispuesto á repetir otra^ 
tien  veces la mas cumplida satisfacción de cuanto no sea 
|)ecado mortal escandaloso?

A u a q o e  y o  hubiera sido delin cueute, y  m u cftjua-



tiiaáores no fueran nofonoi perjuros sacrilegos, y  rebeldes 
«isroálicos bereges, por justificar su proceder espresainen- 
te coiidenailo por la iglesia ; y esle su proceder no fue
ra paicntem m le injusto, y  uulo y ni ellos hubieran des
preciado tan repetidos Reales decretos, y  basta las llaves 
de la iglesia en tautas Bulas, con cscomuuioues latas 
hurladas, ¿no baslan once t^ños de mis terribles pade
cimientos públicos escandalosos, sin haber una ley que 
me condene, n i aun la e x  post fa cto  peor que ías de 
Caligula? ¿Quien ha visto en los tribunales una suspen
sión tan. laj'ga en castigo de la  inocencia declarada ; 
cuaudo no sabe , ni puede callar el que siente graves 
dolores, ni se quejará co a  puntos de solfa,, desjíues de 
pegarle un garrotazo en las espinillas, vieudo-ser natu
ral que pernee aquel á quien, están ahorcando, y  que 
hasta u u  vil gusanillo pisado se pone erguido en ademan 
de defenderse, y  que por último hasta el tronco se es
tremece , cuando lo hacen rajas ? ¿ Cómo pues estraüan 
mi modo poco edificante usado una sola vez no ratifi
cada , en escribir mi necesaria defensa Justa 5 sabiendO' 
que las heridas de la lengua son, mayores que las de la 
espada, seguu dice S. Agustin. despues del Espíritu San
to ?  La ley no tiene efecto retroactivo 5 y  ningún espa
ñol debe ser juzgado sino por tribunal establecido antes 
de la perpetración, del supuesto crimen. ¿ Y  acasa existe 
alguR código, en el que se designe como delito haber 
obedecido- á la- ley vigen te, ó el modo poco edificante 

' usado en escribir la necesaria defensa justa ?:
La religión, y  el m oral, la iglesia y  el tribunal 

supremo Real y  Pontificio condena á todos mis PP. ca
lumniadores, ¿los absolvere y o ?  ¿ Debere callar con: si
lencio m uy criminal y  escandaloso en grado superlativo, 
iiegun escriben% hasta los SS. P P .? ¿C alló  nuestro Señor 
Jesucristo? ¿Podre lícitamente dej.ar que- reine el vicio, 
‘porque no se ofendan: los. que se envejecen en e’l ,  y  
porque no se-altere un poco la paz amarguísima repro
bada en. el evangelio? ¿ Debere' ^o incurrir hasta, en.for
midables censuras , por cubrir a mis públicos agresor^, 
injustos ,, e indignos de mi. co rte s ía s e g u u  todo' moral', 

-con, mi criminal omiwon contra mi. conciencia 5 debiendo > 
«ntea morir que pecar? ¿N o es u a iusullo enorme cotlr-



tinuado presentarme todos los dias al piiblíco liasla en el 
altar como nn delincuente incorregible conlra religión, 
por los /{o artículos monstruosos acusatorios supuestos, y  
sin enm ienda , cuaudo 110 me reponen eu mis empleos 
priucipalcs públicos , ni aun en  mi süla  , como lo man
da la Keima  ̂ dejúadome cubierto siempre de notoria 
ignominia insufrible á un alma noble? Sino estoy enmen
d ad o, en el caso de haber deliuquido ¿por que uo me 
dicen los artículos en especie de mi pretendida enmien
da iioaginaria contradictoria^ habiéndolos preguntado mas 
de 3o veces á todos mis superiores? Y  si estoy enmenda
do ¿por qutt no me reponen al cabo de once añ os, 
«orno está mandado hasta por el tribunal supremo £ur- 
lado  |X)r los hijos del humilde , manso, p ob re, y  será
fico P. S. Francisco? Y  ¿a u n  se quiere qne la víctima 
adule al verdugo seguu la frase de nuestras ilustradas 
cortes, que lícitamente puede repetir todo español per
seguido, aunque lo sea menos que yo , diciendo también 
el Espíritu San to: „  Apartate de tus enemigos: no los 
creas jamás, ni te fie s ;”  especialmente si acostumbran 
interpretar siniestramente hasta las intenciones ? El que 
tenia un empleo público perdido sin cu lp a ; debe ser 
restablecido por un acto de justicia nacional del modo 
que sea posible; y  nada debe omitirse, pai'a allanar los 
obstáculos, que pudieran resultar de la aplicación de 
este principio i según dijo el heroico Procurador de core
tes, D. Agustin Arguelles en su primer discurso.

Todo lo saben el Sr. Nuncio Apostólico, tres señores 
Obispos de la Junta eclesiástica , y  el Sr« Fiscal del su
premo tribunal español D . Laureano Jado sin contar á 
mis Ageutes y  Procuradores, ni á otros inumerables con 
el Ministerio de Gracia y  Justicia, que resolvió usase y o  
de mi derecho sobre mi Recurso á la Reina en 5  de fe* 
brero del ultimo año pasado con mis tres sentencias /e- 
p a liza da s, además de los mil impresos de mis PP. que 
corren hasta por Roma y  A m erica; y  nada se remedia 
despues de tanto tiem po, resistiéndolo todo mis PP. tal 
vez porque no teago autoridad, ni fuerza, ni dinero, 
que me piden mi Agente de M adrid, y  mi Procurador, 
^ran carlista, según me aseguran, ecsorláudome todos a 
U  paciencia j q u e , como toda virtud m oral,  tieot s«i



fastos limites sin iofamift. Lo mal ?iatlai3o debe retrae^ 
tarse, lo m al escrito borrarse, y  lo robado restituirse^ 
•in  haber « ed io  eotre retractarse ó condenarse; restituir 
ó «rder para siempre. E l que pudiendo impedir el mal, 
no Jo impHlc ; lo causa ; y  basta el actual Gobiertio tan 
ilustrado ea i i  del últiooo mareo nos intima de nuevo 
el dictamen dtJ Consejo y  'cámara de S. M. del aüo 
i8 o6  'de ser caridad no permitir pecar pcK sistema para 
no hacerse <^mplices, y de ser conveniente publicar tales 
pecados de los religiosos^ á ü a  de curar de raiz su im- 
w>stura escandalosa , con que según k  fr-ase de la Aca
demia de Isidoro <de Madrid, ademas de S. Francisca 
de Sales, serian los asesinos de la religión, sino se cla
mase , para que lo sencilla ^ ebe no los mire mas por 
modelos de las virtudes contrariadas por sus mismos pre
dicadores evaegélioos. Y  lo cierto es tam bién, que ni au«. 
los evangelistas disimulan nada al principe de los apos« 
toles. Y o  he pedido también mil veces un religioso qu« 
hable ó escriba por m i , ú n  omitir lo me^or ; pero todo 
es en vano con mis PP. hasta la máxima del Derechos 
y, Absuelto uno de lo sustancial ; debe despreciarse lo ac- 
cidenthl-;*  ̂ y  mas estando proiúhida la moderación sobre 
arlicttlos de f e , según hasta los SS. P P , , quienes tampo
co se dan cuartel.

Repito que mí modo usado en escribir mi defensa 
está justificado hasta en Benedicto X IV , y  con el egem«

Slo hasta de N. P. S. Francisco, y  del Feijóo , con los 
emas Apologistas hasta Pontífices y  santos. Y  en lia  t 

kiego hasta que yo escribí mi defensa; fu i bueno: luego 
injustamenie fu i calum niado, procesado, sentenciado, y 
castigado en los ükimos otuíg años. Ahora p»es e s  vista 
de todo esto repetido, y  demas que omito por no ser tan 
Bolesto ¿este mi proceso escandaloso no es un desprecio 
íbrmal hasta del tribunal supremo real y  Pontificio, coa 
inumerables cotidianas injurias publicas y  secretas per
manentes, mienlias no se retractan , como el robo mien
tras no se restituye? ¿Puede haber mas notoria nulidad, 
injusticia, y  violencia digna de la real protección , y  m uy 
dclatable al nuevo tribunal supremo? Con la ley pues en 
1« m an o, con mis sentencias legalizadas, con el citado 
^ c t o  reim preso, y coa los reales decretos vigentes, u<an-



áo 3e los hírniinos propí<v aLeudos. p«ar ios. Autftro». clá
sicos, , y  estimulado tlê  la conciencia dii-ígidiv por eJ 
Di\ Aiigclicoj Uiicurrxx en ei niotlo uiojoi- pucdoi «1 
•upreitia Iribimal espauol, y  á la posteridad U it renjoe* 
table y  temible, y  oii fin a l supremo Juez de-; vivc¡» y  
mnortüs, cĵ ue- no tardará ea  poner eu su. lugar- á cad* 
uno 5 pidiendo al/amieiito^ de mi destieiio  ̂ rep.osieiou ea 
mi catedra, y  todos mis derechos otorgados habla por 
nuestra heroica Rk(na gobernador», y  la sacra R oto, por 
los seis santos fiues, iiisertas hasta en Benedicta XBV^ 
baja el supuesta ífue' á' injuria ptiblira correspoudí> pú
blica satisíacciou pto|>orcionada » sin que mis PP.. puedau 
alegar ignoraocia inculpable, n,i dispensar, ni apelar de 
la ley natural divina y  hunisna , civil eclesiástica y  re» 
ligiosa vigente. Justicia, y  no piedad, aunque también 
la invocoi» siquiera para contcnec á mis P l \ ,  y  corlar 
tantos. esicándaJos públicos,, y  tantos, perjuicios, de mi no
b le  alm a, fam ilia, patria, en honor del il'ustrado. gobier* 
no actual, para mayor gloria de Dios, y  bien de las al
m as, »egun los. DD. místicos de-la santa iglesia, habicn» 
do apurado, hasta las linces, del cáliz mas. amaino, de la 
mas cruel persecudon religiosa en los últimos, oncé anos. 
Y a  tenga u a  deieobo- á ser oido, apesar de q iie  mis.PP. 
m e la  impiden., toda cuanlo pueden, hasta con mtevos 
#bismes ,  pintando, del re\es, y  colgando siniestras inten
ciones, á las palalH'as mas iuocentes, y  en fin con nue  ̂
vas injurias hasta por m edia de instrumeatos viles. 511 
l e a l t a d y  padecimientos, son mis. títulos, especiales ? pero 
el mayor es haber sostenido, yo. soio siempre con el honoé 
mas acendrada todos los. ataques ma&groseros^ de la intri* 
g a ,, e a  e l mas. fiera despotismo, por casi todos loü. tribu- 
Xtaies espaüolesv

La profe^oa religiosa no borra el ser hombre ? y  la 
ebediencia humildad y  paciencia tienea sus justos, lími
tes sia  infamia. Por- eso no- puedo, coasentir e a  justicia 
n i en conciencia q u e  dentro, d e  m i procesa taa ili^ a l, 
hulo^ revocado, quede u a  taa  equivocada monumeato su- 
mameute denigrativo d e  m i noble a lm a, fam ilia, patria; 
y  asi pido, se saque-de- Jos. archivos^ y  se quem e, coa es
pecialidad el incidente taa  encarnizado que se halla en 
la real Audi«acia de Aragón con el i:ruel informe de n i



cx-Rmo. P . General ¡Cirila >ea el Conseja de Castilla tam* 
b ien , por «er el mas falso ileoigrativo y  escandaloso,como 
que sobre atribnirme hasla «1 corrúptio ópünii péssimá, 
me tratan mis PP. peor que a Robespierre, Calvino, y  
Mahoma ; en 4o  artículos escandalosos. Por tanto supli
co GOD las mas reverentes instancias la indispensable rer 
tractacioai) «alisfaccioo, y  aplicación de la ley.

El .Sr. Obispo de Jaca me pidió relacioo e%rita de 
mi proceso, y  habiéndola tenido circunstanciada nnevff 
meses, dejó todo como estaba, sin embargo de inclair 
muchas proposiciones císmalitsas here'ticns notorias firma
das por mi Ruao. P . General como d^fetisor de la reli
gión , según los traslados que. me pasó la sacra Rota. EÍ 
or. Obispo de Tarazona  ̂ $in haberme oido ni hablad^ 
jamás y me tiene susp^iso hace once aüos liasta de celé^ 
brar misa, sin haberme permitido ni aun repasar grama- 
tica en vacaciones á muchachos intachables, cuando varios 
de mi convento repasaban otros, dando lección tambie« 
«1 P, nSacristan Joven ex-pelaire, ex-donado, ex-soldadí^ 
Sacerdote,, F r. Patricio Perez hasta en la Sacristía mien
tras las misas a mozas casables. El Sr. arzobispo de Za« 
rag07̂  sabedor de mi Proceso no quiere condescender cook 
ninguno de los Ayuntamientos que me han pedido ea 
debida forma., les predique sermones cuaresmales, ni au^ 
panegíricos.

Los SS. Nuncios Apostólicos no hacen obedecer siU 
tres sentencias <lifinitivas conformes ni han hecho caso d« 
mis varias repetidas atentas representaciones. £1 Sr. Car> 
denal B ardagi, Protector de mi ord en , nada quiso hacer 
«obre mi esposicion suplicada por el secretario del Emo. 
tfarco , segnn me «scribió , como paisano, vecino , y  dis^ 
lúpulo apasionado y  agradecido; aüadiendome que solo 
quiso recibir su recomendación en favor mió el ex-pro- 
curador General de la orden en la curia Romana, el cual 
fcndió  , hace tres anos, a l capítulo general de Alcalá de 
N ares, quien noticioso de todo por una circunstanciada 
indicación mia también con carta, ni aun se. dignó coa> 
testarme.

Mas nada estraño si es cierto lo impreso en Paris ¿ 
7  de agosto del 3 3 ,  en la faceta de Madrid,, número loo , 
articuló JFrwi^ia, «b que se inserta esta circu lar, que el



Cardenal B ernetî, primer Ministro Pontîfîcîo había diri
gido con fecha. i3  del a a y o  anterior á los gefes de las 
provincias, y  à los presidentes d ele s tribuivaltís eo cstofi 
términos.*  ̂ Es menester sacrificar á cuanto» lflK*rales (* 
mi me tíeiiea por ta l)  se- encuentren, perseguirlos, pre
sentarlos bajo los colores mas odiosos, y vigilarlos por lo
dos los medios posibles. Que no se- pierda uinguu» ocasioi* 
de cuaiktas se ofrezctin, para ob^igftrlos á caer en manos 
de H fnerzft armada. CViando se trate de senteneiarlos 
es necesario hacerles eonocer todo el' peso de las penas 
que dictan las leyes v ie n te s  ; las mismas se deben inter
pretar', y  aplicar eon rigor ^

Por lí» menos todo esto se ha cumplido por mis PP^ 
en m t eircarnisado proceso de los once Ultimos auos; 
pero nad» se debe admirar leyendo á S. Bernardo en 
sus cartas al Phpa E ugenio , a Cersórv escribiendo al Pon
tífice segunck> del mismo nom bre, »1 Cardenal Pedro de 
A i l l i ,  al E zdo. Julián hablando á Eugenio W , y  á 
£osuet en su libro de Us variaciones de las iglesias, re
formadas , ea  quienes se leer  „  No conoce á Roma el 
qUe inteutft reformarla ; la ^lesia Romana lia recibido 
muchos desordenes’, y  va en aumento, y  la culpa de 
todos ellos tiene- Roma poi* su omisioB de remedit>, &c. 
Tam poco se debe admirar esto, sabiendo qne en i 635
D . Juan. Cliamucero del Consejo K e a l, y  el obispo de 
CÍórdoTa D . Dtwniiíga Pimenttrl »o creyeron injuriar ni 
aun denigrar â Urbano V I H , cuando vista la> respnesta, 
que daba el Cardenal secretario Maraldi á cada uno 
los capítulos de su memorral, reprodujeron razones con
tra aquella , por estar fundada eu corruptela , y  no e»  
sana razón y  doctrina 5 y  se arrebalaroii hasta el estre* 
BO de decir a su Santidad: ^Smo. Padre, no;podemos 
menos d e  decir á s» Santidad, como comisionados, que 
somos de la oacion èspaùolii, que se precia de ser cató
lica apostólica- romana, que vuestra autoridad por los 
abusos de vuestra curia ha venido á ser ya «na- tem
pestad, £ÿc.”  Nuestro Emperadbr Carlos V  antes apelo 
al concilio general fu tu ro; queja'ndose de la injusticia i 
mal» , &c. deí Papa Cíenrente V il .  E n fin el actual 
Pontífice en su Bula sobre Jubileo declama contra loé 
impíos ; y  no^tro' P ; Geaecai lo> rep ite , coa el Provitf*



ifial que to ín lin ia ; en cuyo número roe colocan mi* PP.. 
celitmtiiudores escribicudo á la ilota , que yo liHgo guerra 
á la i’e l ig io iir y  aijadienilo, que he roihKlo. por- oa$ de 
nueve trihKmales ct>i> los dii>cros de los (raijciiiíi.soiic5, que 
aun debo á mis acreectwes católicos , (¿Jie- aie los piden-, 
y  mis P l\  debe» pagar.

Eí’a menester escribir un tomo en  fólio -̂y pava indi
car las iimnior»Wes injurias eotidi îiias- pcrmíineules piír- 
blicas y  secreUs por palabras y  obtas d<2 mis PP. eo- 
kis líUknos once aúos y y  otro igual lomo cu  conpeudio 
de las contestaciones escritas de ciaco prelados prouiucia!- 
les , y  tres generales de- mi celigion., durante mi lite pen* 
dencia. Pera por no hacer inlerminfibie la relación de 
mi original proceso ruidoso-; sacando al. león, por la uña  ̂
•oUfli^nlc pongo la» mas principaless cartas siguieules de- 
k s  infutil«« qu« t«ngo en o rig in a lly  alguno de los iuuf 
merables dialbgo« tenido» con mis prelados, discrelorios, y  
difinitonoe. A-ntes advierl», qne mis< M. Hii. PP. subáis 
tem os me- hau repetido varias veces» por palabi-as y  j>or 
escritos anteriores y  posterioi'es á Jas senletioias-: que to> 
dos so» unos meros egecutores de las. ordenes del Rmo« 
P . General-, quien tambien> se cubre eon-ellos, «chúudo- 
se la  ciUp» los unos á los- otros d«- lo que yo 6oJameu> 
le  padezco»; aiMique no- se oculta ser p<ícado gravísimo 
egecntav contra u »  inocente declarado ío iujustamcnf« 
mandado* eu materia' grave conlra ley notoria. Lnjpiezo 
pues p<M* la siguiente carta, (^omitiendo muchas, y  io me
nos oecesarto')- para rectificar las ideas eu esta esacta no
ticia.

P; F r. Francisco Acero. z=-El Espíritu Santo asista 
á V . R.. y  le cd a ie  de sus divinos dones. Habiendo en
tendido la Apelaciou^ interpuesta en debido- tiempo en la 
sentenci» difinitiva, fulminada por «Í R. P  ̂ Provincial^ 

RR. PP. del Difinitorio de la nuestra- de Aragón so- 
re la causa criminal agitada en aquel tribunal contra 

V .  K . sobre- adhesÍon>, y  delitos pohticos eu el pasado« 
»istema coostitueional, y  no eoostandonos que la tni ape^ 
lecion sea frívola de hecho ó de derecho, la admitimo» 
i  nuestro tribanal ium ediato, para examinarla judicial
mente terminar el proceso, y  sustanciar la causa seguí» 
e t  orden del d erecho»^  Pidieoda los aulos a] R . P . Pro,-

l



v ín c ía l, par* su tista determinnr lo «pie haya lugar ca  
derecho,z= Darnos á V . R . la seráfica bendición y  le ro
bamos Jios eucoraiende á Dios. Esle Sr. guarde la vida 
de V . R. muchos -años. S . Fraucisco de Madrid y  eiver» 
3 l de 18 2 4 * =  V . R. siervo eu el S r ,z=  El General

Nol«Bse mis úuicos supuestos crimenes caiiceladoSy i/i» 
didtados y 4xmnistiados y revocados, absueltos ,  y siu em
bargo castigados cruelmente once años seguidos por mis 
f P .  seráficos hasta en tiempo de Ju b ileo , aj>esar de I08 
decretos leales y  ponlificios. Sigue la mia omitiendo va
rias otras. = r Excmo. y  Rmo. P. General. F r. Francisco 
A cero, natural de Galatayud con el debido respeto á V , 
£ . Bma. espoDgo; Que solo estimulado de la conciencia, 
según prescribe Benedicto X I V ,  hago la consabida de
fensa meramente pasiva de mi honor muy ultrajado i ¿ 
fin de que tan enorme mancha no «e refunda tambiea 
«obre mi honrada fam ilia , sobre mi amada patria , so
bre uuestra religión esclarecida, y  sobre uuestro mismo 
D io s, de t]uien soy m inistro; sin que mi ánimo haya 
«ido jamas el disputar á V . E. Rma. la mas mínima de 
íus facultades. Mas viendo ahora que V . E . Rma. sigue 
por sí mismo este litigio contra m i; estoy dispuesto ¿ 
dejarlo ó seguirlo con su beneplácito siempre por térmi
nos justos, y  sin quedar y o  descubierto para cubrir «  
Tnis ribales. Todas las peños que me impuso por sen- 
cia nuestro R. Difinitorio General el año a S , cumplida* 
«on la mayor esactitud, y  con la paciencia mas egem- 
plar en mi lile  pendencia; finaron ya  hace dos meses, 
sin que haya cambiado eu nada mi suerte. No obstante 
m e pongo de nuevo en los brazos de mi bondadoso Padre, 
•como e l  hijo mas atento y  rendido; recordando á V . £ . 
Rma. su noble palabra de admitirme á la jubilación por 
mi enseñanza piibltcn como I<ector formal desde ei aüo 
fíete sin interrupción hasta mis atropellos , y  por haber 
predicado á satisfacción de V . E. Rma. las exequias de 
nuestra Reina difunta de buetia memoria en el año 19 
^ gnn reprodugeron el año 23  los dignos primos de V-
E. Rma. mis Sres. D. Agustín Gorera, y  Doña Cayetana, u a  
pooo antes de haber tenido yo el honor de besar la ma- 
ao  de V . £ . Rma. en esa ^ r t e ,  cuando yo residía de 
X«eclor j f  predicador conventual « a  S. Diego de Alcalá
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de Nîbres: nor la» jusfas. cau.sas- i-crt>nncîcTas , y  d^ecîaradas 
talcs {toi- cl fcixcroo. Ari<iî)lsj)a Card<“iiàl de Tolt'dn,. l'<‘ro. 
net molesto mas á V.. E* Jlina.. Me repito de V. K. Ruja. 
el mas »lenlo subdito., q « e  Ucne el lioiiac de P. A . L . 
■p. de V . E . R m a., y  de B„ S. M * = l''r ., Francisco Ace
ro ~  Tatazona de Aragon de diciembre de i8æ8=s: 
Excino. y  Rmo.. P. F r . C ir ila  Alameda, y  Brea Gener»! 
franciscano.

P. F r . Francisco. AcerazrrEI Espíritu Sanio- asista a 
V .  R. y  le Goîme de sus divinos dones. Hemos recibida- 
la de V . R. y la. experiencia le  puecle baber liecho-co
nocer la Justicia con. que- procedin«os , cuando en. union, 
con el Rino. DiCnitoi'io' général fallamos difiüilivam enle 
en su causa. Apesar d e los recursos, de V . R. al supre~ 
ma- Gbuseja de CasiiJla, y  á la  Real Audieneia de A ta -  
gna? hemos tenido, la dulce  satisfacción, de saber que ea. 
fimbo& tribunales se ha elogiado nuestra moderaeion y  
misericordia, al paso que* u a  ban reconocida en V . R. 
motivo alguno que- haya podido- justificar sus- reiterados, 
recursos =  Damos a V . R. la seráfica Eendicioa y le ro
gamos. nos. encomiende a Dios. Este Sr. guajdc la vida, 
de V . R  ̂ muchos años. S. Francisca de Madrid y  cuero.
SO de i8 a 7 = D e -  V . R. siecva en. el S tm o r= E l Vicario- 
G e n e ra la : Nótese su. justicia falsa , como- revocada tres, 
veces por tribunal supremo; y  su- notoria equivocaoionj. 
pues n i Consejo, ni Audieucia entendieron ni pudieroii- 
entender en ma» que sobre mi violencia calificada- de ca— 
xitativa) por j.ueces carlistas notorios como» m i P.. General:: 
t* a  confinado como- el de la  siguiente.—

S e  omiten m uchas, para no fastidiar;, p o r esa las 
fechas. DO van seguidas ; pero, sin faltar a la exactitud de 
la  relacion ar Montesanto 4 ju lia  de 1829.=::: Mi esti
mado P. Francisco: No rem ití la. sentencia que recibí 
de la corte ̂  ya porque ño la, creía satisfactoria’ para V- R. 
como lo he vista por su- c a r t a y a  también) porque 1» 
x^eibiria V . R. con la misma presteza, que y a  la reqibí : 
en cttanto- á díspensaple y a  d e  la- hebdómada y  demas 
cosas, que e a  la- suya s o l i c i t a h e  (Hcho: á V . R - muchas 
veces, y  ahora lo repita,, que debe enlenderse- con: S. E. 
Rma. de cuyas, órdenes es solamente egecutor su afectí
simo e a  el <Seúor =  F r. Pascual Afecsio Ministro Provine*



eialc^iK m o. y  Excmo. P. G en ^ ralrzF r. Francisco Acer» 
con todo el debicio resiíeto á V- E. y  P. Rma. parezco 
y  d igo , qne al punto que D, Laureano Jado insinuó ea 
el año anterior me pusiese á disposición de V . £• y  P« 
Rma. relativamente al litigio: dirigí un mcmm'ial m uy 
atento por medio de mi Abogado. Mas aunque mereció 
«probacion de amhos letrados opuestos^ uo tuvo efecto. 
Inmediatamente despues de la segunda sentencia de la 
sagrada Rota por insinuación del mismo señor repetí la 
idéntica esposicion á V . E. y  P. Rma. por el mismo 
conducto; v cuando yo esperaba los benignos efectos de 
la discreta bondad de mi pi'opio padre, me dijeron ayer 
mi Abogado y  Procurador, »que el supremo tribunal 
pontiücio admitió apelación sobre la coletilla de la sen
tencia en cuanto baya lugar en dereclio.”  Es bien cier
to  Excmo. y  Rmo. P. N . que yo solo pedí declaracioa 
¿ sobre que' articulos (engo de dar pruebas de mi enmien
da ? y  si así oomo el sacerdc4e suspenso de la misa v. g. 
goza del t ítu lo , y  de la silla , y  de la renta ; y puede 
dar la sagrada comuniou , y  cantar el evangelio con so
lemnidad , según enseña el derecho canónico y  todo mo
ral. ¿ podre yo suspenso del cgercicio de mi lectura go- 
la r  del titulo de lector , y  de la precedencia , y  esen- 
ciones ,  y  dispensas; cuando no me valgan los cuatro 
títulos consabidos no revocadas por las sentencias difini- 
loriales para mi dispensa de 1» hebdómada , siquieia en 
lite  pendencia y cuando v e o , que ninguno de nuestros 
religiosos legos, despues de baber perdido su midoso 
pleito sobre precedencia intentada resjiecto á los que no 
esten ordenados m sacris^ quiere ceder su asiento á nin« 
gun novicio del coro?

Mi pretendida enmienda ni recae, ni puede recaer 
sobre supuestamente aeu&adas heregias, ni aposlasias, n i 
prófanaciones sacrilegas de mi cáted« y  p u lp ito , ni fa l
samente supuestos paseos continuos escandalosos, ui sobre 
mi presunta falsiOracion de letras apostólicas, «i en 6 a  
sobre aquel enorme eatalc^o de monstruosos errores po
líticos morales y  religiosos de que me acusó júridicamen- 
te á la Real Audieiicia de Aragón mi M. R. Pi-ovincial 
anterior , pidiendo mi castigo entre los PP. capuchinos 
d e  un desierto, lo que también está prohibido, pues 1*



•agrada Rota hubiera probidencíado severamente contra mÍv 
Suplico pues se me levanten las peuas de que me ab
suelve la misma suprema sagrnda Rota siii limitación por 
BO haberme probado legalmente ninguna culj>a: Justicia 
y  gracia que esper-a su Tnas ritento súbdito P. A , L. P. 
V r. Francisco Acero. Convento de S. Fraocisco de T a
razona i 5  de junio de 18 2 9 .= ;

Exemo. y  Rmo. P. G era T .= F r. Francisco A cero , con 
todo mi debido respeto á Y- E. y  P. Rma. oon la fiÜai 
j  sauta libertad de nuestra seráfica regla digo; glorifi
cando á Dios: Que unicamente por salvar el honor de
bido en conciencia á mi alma, y  á mi lionrada fami-’ 
lia , y  á mi patria, y  á nuestra religión, y  á Dios, de 
quien soy m inistro, y  por haber leido en el derecho ca
nónico, que si el mismo sumo Pontífice despojase sin mo
tivo á uno de su empleo, especialmente obtenido por opo- 
&ÍCÍOU, cx>mo e l mío |)OJesioMado pacificamente 18 años, 
cometeria un gravísimo pecado mortal con obligación de 
Eestituir según el asioma ibi nulla pcena ubi nulla cul~ 
pa ;  apele coaforme á las leyes vigentes gobernado en 
todo hasta por Benedicto X IY . El trrbuntd supremo Real 
y  Pontificio ha declarado mi patente inocencia con tres 
sentencias difinitivas conformes en juicio contradictorio, 
e\ mas solemne de la sacra Rota española; resultando reos 
d e  las mas enormes calumnias mis émulos; cuyas inju
rias permanecen , mientras no se retractaa ; sin haber me
dio entre retractarse ó condenarse, lo que yo uo pnedo 
disim ular, sin pecar mortalmente, como enseñan hasta 
Benedicto X IV . apoyados en el Dr. Angelico. Si por mis 
^normes delitos supuestos de republicano, sacrilf^o, he
rege , falsario, Anticristo, diablo, como consta por es
crito hasta en la Real Audiencia de Aragón de qne has
ta este mi R. P. -Guardian lia dado parte hasla á este 
señor obispo que no me ha oido ni hablado jamás; es
tando revocado todo , menos el actual egercicio y  absuelto 
de lodos los cargos, por no haberme probado ninguno^ 
n i haberme corregido , n i apercibido nnnca de uada por 
n a d ie , sin embargo de haber yo suplicado a' todos con 
el mayor rendimiento los articnlos de mi pretendida en
mienda , como aun vuelvo á repetirlo; es de rigorosa 
justicia mi reposición mandada con facultad apostólica.
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Sin embargo la vuelvo á p ed ir, y  á mayor abundamientd 
]a suplico con el único fin de que cesen tantos escánda
los públicos en esta c iu d ad , y  provincia, en donde por 
sugestión de mis lierroanos me consideran casi lo mismo 
que á un escomnlgado vitando los inumevables irreflexi- 
v(». que m e llevan en lenguas continuamente basta en 
las fábricas y  tabernas como me veu penitenciado hasta 
con la misa de on ce, lo qtjc es m uy escandaloso. Ks bien 
cierto que no a|jete*co ni predicar ni confesar n i ense
ñar; sino purificar tan enorme y  trascendental borron J 
y  que se loan las sentencias de la Rota eu los conventos 
de esta provincia &c. Donde no se oye mi nombre sin 
escándalo; conservándome mi títu lo , s illa , dispensa, r  
derechos como lo  manda ía sagrada R o ta , y  todo moral, 
aun snpuesla mi fatal suspensión, y  mi presunta fa lta  
d e entnienda iniagínaria que deseo saber par» enmen
darla inmediafamente. Ofendería yo á la ilustrada sabi
duría y  profunda penetración de V» E» y  P. Rma. si 
recordase ío justo de mi petición, y  q n e ,  aunque yo 
disimulase con un criminal silencio, no quedarían escu- 
sados mis calumniadores n i delante de D ios, ni de lo» 
inumerahles noticiosos de lo d o , y  escandalizados, de ter- 
los seis ( y a  son once) afios sin escrúpulo celebrar, ayu
n ar, azotarse, confesarse, &c. en tan reprobada disposi
ción , coutra la ley que mis propios hermanos predican , coa 
lo cual se da márgeii á los fieles, para que se menos
precie tanto el sagrado evangelio. Pero no molesto mas 
á Vr E . y  P. Rmsr sinO para repetir que soy el súb
dito mas atento y  el mas díicil para todo lo que na sea 
pecado m ortal, según enseñan liasta los DD. Místicos. 
Por lo demás rae acojo rendido á V . E. y  P . Rma. Fr. 
Francisco Acero =  Tarazona 26 de noviembre de 1 8 2 9 =  
Excmo. y  Rmo.  ̂ P. F r . C irilo  Alameda General de Ŝ . 
Francisco»

P. F r , Francisco Acero =  E l Espíritu Santo asista a 
V . R. 5 y  le colme de sus divinos dones. Desgracia harto 

,  sensible es que V . R. se desconozca hasta el inconcebí- 
ble estrema de no hallar en sí culpas, y  culpas públi
cas , de qne enmendarse» E l Rmo. Difinitorio de la order»' 
las h a lló , y  las designó, el Consejo R ea l, y  la Audien-

3 .̂  cír de ese Reino tuvieron por ju6ta la sentencia dictada



QOl
por aquel) y  aunqu« el tiibunal íle la Rota en su prí- 

3.* mer turuo revocó esta seuleiicia , en el segundo y en ei 
tercero la aj)iobarou , llaniúndola egecutoriada, porque 
eran tres coiitesles, á saber la del Difiintorio, y las do  ̂
de los señores dc la RoIj , sin otra diferencia , que la 

5  a privaciou de la cátedra, á que condenó á V . R. el se
nado de la orden, la ha modificado el trihuual en sus
pensión 5 mieati-as V . R . uo dc pruebas de su enmienda. 
¿Cómo puede V . R. sostener, sin hacerse mucho ma* 

6.® cu lp ab le , que está declarado inocente ? Recuerde , s í , 
que no obtendrá jamás la coBsideraciou , ni la benevo
lencia de nadie, sin llorar largo tiempo los desahogos de 

7 ‘ ' su envenenada pluma. ¡Ojalá que ya que V . R. desoye 
en tiemjK) nuestras paternales amonestaciones, oiga ahora 

8.® el grito tie su -coneiejicia , y corrija tautos yerros , como 
han sido los pasos, que ha dado hasta aqui! ¿>i tiene 
esta fortuna, aun hallará misericordia en un padre, que 

g.a no lia podido menos de entristecerse mil veces por U 
obstinación de un h ijo , cuya perdida espiritual la mira 
inevitables:D am os á V . R. la seráfica bendición, y  le 

[Q a rogamos nos encomiende á Dios. Este señor guarde la 
vida dc V . R . muchos años. S. Francisco de Madrid ay 
de enero de 1830 =  De V . R. siervo en el señor 
E l Vicario General.

Notas d e estu carta. 1.® Cuando no estuvieran ab- 
sueltas y  revocadas por el tribunal supremo Real y  Pon
tificio ; mi pretendida enmienda imaginaria contradictoria 
debió ser posterior; y. desde entonces nadie me ha corregido.

3.® Gomo tiibsinaies incompetentes ni vieron , ni pu
dieron ver otro proceso que el incidente sobre mi secuestro.

3.* Solamente el particular de mi lectura suspensa; 
aunque las tres Rotales se mandan egccutoriar.

4 . ‘ Son c íd c o  conform es, como ya está demostrado 
en cuaiito á la revocación de lodo lo actuado contra mí 
en la orden , y  en cuanto á la absolución de todos los 
caraos, y  por consiguiente ^c.

5.  ̂ Otra diferencia bien notable se halla patente, si 
Jas senleticias se registran de buena fe’.

6.® La sacra Rola me lo d ice, según el dictamen de 
inumerables letrados, que Itaa sacado mil copias de U 
i^ecutoria legalizada.



7 ‘* Ya he dicho sobrado sobre mis inocentes picotazos 
pluma conformes á la virtud d e . la chanza, y  al 

precepto del Espíritu Santo en sa responde al necio 
Según su necedad;” y  no molesto mas.

8.* Los sanios PP. mas clásicos con los DD. Místicos 
mas ilustrados, canonistas mas celebres, y  confesores mas 
eruditos me han dirigido en todo lo relativo á mi litigio. 
Si voy errado ; á mis P P. toca ilustrarm e, ó compade
cerme ó corregirme ; sin in|_uriarme.

g.” Yo tampoco puedo íicilamente infamarme, confe
sándome reo , sin serlo, para cubrir a’ unos calumniado
res notorios cou lo cual yo cometeria varios pecados mor
tales.

lO.*' ¿Que' fruto podrá esperar d e  mis oraciones, si 
piensa como, escribe semejante carlista público?

Unos dias antes de recibir esta carta ;• el P. Guar
dian F r. Francisco Lagasoa me leyó delante de toda la 
comunidad otras cartas de los mismos prehidos superio
res Provincial y  Genera}'; dLciendo : „  habia yo perdido 
todo el pleito , acriminándome el haberme amparado de 
Ib ley vigente sobre la protección ReaT, en mi seoues- 
tro , conforme á la ley natural anterior á todas las mo- 
■Basticas y  esortandomedifusamentepor mi obstinada inobedi
encia, siquiera para ganar mí alma p tr ilíd a \„  pero ha
biendo pedido y  obtenido licencia de hablar, me la qui
tó  inmediatamente, cuando al diablo deberia oirse, si se 
le  formase proceso, y  no quise darme testimonió de tales 
carias, y  sermón aunque 1o reclame á la comunidad, qae 
se quedó escandalizada de íás cosas que me digeron los 
prelados, dando margen á mas de i20 novicios, donadbs, 
y  legos, para que lo publiquen lodo sognn acostumbran 
con aumento hasta en las casas , confundiendo las ideas  ̂
« infamándome de nuevo con mayor escándalo piiblico. 
Posteriormente pasados seis diíis me llcmú el' R. Discre- 
torio a la celda del' prelado- solo para iusuilarme ; pues 
habiéndome concedido, espresa licencia para resjwndfer, 
solo porque dije, h abem e absuelto ía sagrada Rola tres 
veces de todos los cargos, por no habers<'me probado, ni 
aun u n o , mi P. calificador intruso; el R. P. Fr. Miguel 
G il ,  (casi lo mismo que el P. Fr. Baitoíoiue Altem ir 
ax-custodio último > tío. de los carlistas afusilados, )  ̂ el



primero de los cuatro PP. Discretos, postenormente al P; 
Guardian tomó la palabra , con gritos y coiitumeli;-s d i- 
ciendome r «Quo el sostendría delaute de cualquiera que 
yo habia proftñdo heregias y que estallan probadas en 
el proceso.—  Y o le conteste eou mi natural tono apacible,. 
<jue no las habia vislo ninguno del Rmo. Diíinitorío ge
neral ui de la sagrada Rola en tres registros. —  Yo lo
se m uy bien , como fu» calificador. —  ¿Con que autori
d a d ? —  El P. Comisario de la causa me autorizó.— Nadie, 
da lo  que no tiene.— Se la dio el P . G eneral.—  Tam
poco la tiene nuestro P . Rmo. — A un diiá V . ,  me instó* 
c©u imperio airado-, ¿que no hay facultad en la orde» 
para e llo ? — l-os sumos Pontífices lo d icen .— ¿ Que Pon
tífices ?—  Paulo V  , y  Alejandro V i l . — ¿E n  donde? —  
E u el ed icto .— ¿Q ué ediclo>, ai V . se fin-je todo como- 
las sentencias de Ja R ota?— Estrafio nmclio que ,im P. 
Jubilado afecte ignorar lo qne n a  admite ignorancia ; pe
ro , P. Lector , y  PP. Predicadores conventuales ¿no Jo- 
ban leido us’edes, y  oido- leer mas de 4*̂  veces en elt 
rífeclorio? Y  ¿cómo se toleran, P. G uardian, tan enor
mes insultos, y  lales contumelias contra un sacerdote a 
presencia del prelado, y  delante de toílos- los PP. Dis—, 
cretos.' Mas nada dijeron.; auuque se levantó la-sesión.

' Eíilre lafr varias veces posteriopes que pregante' al P. 
Guardian los artículos de mi pretendióla enmienda coa 
la mas atenía docilidad, una de la« últimas fue á pre
sencia del Notario que rae notificó la egecutoria-; y  me 
famó de nuevo, como otras veces delante' de otros, di
ciendo con énfasis: « Y a  se los diré u V . cuando este
mos á solas: ”  con cuya respuesta dejó barilante al Sr Es
cribano, lo mismo que- á otros, sobre mi conducta. Por 
fin , como nunca llegaba la ooasion tan deseada de saber
los , para corregirlos; los pregunté otra -vez nuevamente' 
dfclante de los PP. discretos, y  me respondió « que ii». 
pt)dia él saberlas, por uo liaber visto el p roceso d o n d e- 
s& hallaba todo. ”  J^s replicándole yo con la mas aloiiT 
ta- política, estar revocado todo lo actuado en la ordca 
contra m í; me contestó-: „ Y a  sabemos el motivo (fue tu- . 
vo la Rota, para tevociirlo en su primera sentencia, pero 
quedó esta revocada por Ja segunda y  tercera;”  y  lo^
mismo apoyaiou. los otros P P ,, situde;9rme responder por



su axioma tiránico.* j, Aqui se obedere, y  se ca lla .”  A l
gún ‘ iompo anles le elige: „ P. G uardian, supí>niciido, 
be sido yo delincuente, y  que no estoy eumendadoj ¿la 
sagrada Hola tainiweu me susj>ende mi títu lo , y  silla, y  
dispensa, y  plato? —  Ya se supone. —  Pues el Moral no 
lo supone asi.—  ¿Que Moral ?•— Ifasla el dei P. Larra- 
ga ilustrado, y hasta nuestros criminalistas vigentes.—  V. 
no lo entiende.—^íjolo es menester saber leerlo; y  como 
l» cosa es tan seria, merece reflexionarse, pues obliga ea 
conciencia.— Con la conciencia ya me cargo y o ;  y  rae' 
volvió la esp;ilda. En otra ooasion n»e llam ó, y  repitió 
el exorto , para que djsistiera yo , por las entrañas de Je
sucristo; á lo cu) le respondí: P. Guardian no puedo desistir 
sinpecar niortalujente , st*gun enseuan hasta el Dr. Angélico, 
y  Benedicto X I V , porque ninguno es dudio  de la vida, 
jii de la fama, ni de la honra; y  asi como nadie puede 
m atar, ni matarse, ni dejarse m atar, sin cometer un j)e- 
cado mortal, tampoco infamar á nadie, ni á sí mismo, 
ni dejarse infam ar; lo cual se verificaría sí yo declara
do inocente tne confesase delincuente, Entonces con u a 
agrado estraordinario mo dijo; « Y a  absolveré yo á V .d e  
ese peoado” las cuales proposiciones son muy escandalo
sas por envolver tres njalicías conlra justicia , contra ca 
ridad , y  coijtra religion, ecsortandome á una obra mala 
por unas palabras tan venerables, como las entraüas de 
nuestro seqor Jesucristo. Finalmente omitiendo varias ane- 
dofctas, el 18 de Febrero siguiente un lego me llamó á 
]a celda del Prelado, donde estaban los PP. Discretos, 
de noche; y  de sorpresa me preguntó: „¿ T ie n e  V. algu
na queja contra el Rmo. P. General Que no me re
pone siquiera en mi dispensa, supuesta la suspension por 
mí pretendida enmienda; y  me despidió sin otra tormalidad”  

En otra ocasion el anterior P. Guardian Fortuno 
delanto del Corregidor de Tarazot^a con Escribano real 
y  testigos depues de mi secuestro me dijo: « Y a  ha vis
to V . como la Real Sala le ha condenado también,—  
Es incompetente, y  solo ha sentenciado, sobre mi re
curso de fuerza.—»«Pero ya so ha concluido el p le ito .—  
Ahora empieza en la sacra R ota; como ia religion en
tre otras varias nulidades tne dejó sin apelación en la or
igen con único tribunal, sin revista, a i V* debe



obedecer ciegamente,—  La obediencia religiosa tiene sns 
justos limiles sin infamia ; debiendo ser justa y  discre
ta. Por eso aunque el P. General me mande por santa 
obediencia, que b a ile , me vista de esparto, ú me tire á 
un pozo; no estoy obligado á obedecerle.— Debemos imi
tar á Crislo eu todo; ^ padeció inocente.— K o es cier
ta esa proposícion. —  Como no ? vean ustedes SS. las doc-*̂  
trinas perversas de este mal fraile.—  Son sanas doctrinas; 
pues pecaríamos, si nofotros imitásemos a Cristo eu la 
circuncisión , Cristo también ayun ó, sin comer ni beber 
en la cuaresma ; y nosotros comemos y  haremos colacion: 
Cri.std celebró Misa despues de cenar; y  nosotros en ayu
nas ; y  eu ()B á Cristo nunca rasuraron; y á todos los 
frailes nos afeitan la cara , y  basta el tozueio todas las 
semanas.— Basta, basta; pues no quiera argumentos con 
V . —  V . P. me I0.S ba puesto.

E n contraposición de Ja carta con las Notas antericK 
res lease la siguiente del mismo Rmo. P* General inme-* 
diaíamente despues de la sentencia de su Rmo. Difiui
torio.“ ? . Fr. Francisca Acero =  El Espíritu Santo asista 
á V .  R. y  ie colme desús divinos dones. Hemos recibido la de 
V . R ., á quien deseamos aquella li’anquiiidad amable del.
E.spiritu (despues de haberme rajado de an'iba abajo coit. 
su cruel sentencia injusta j  tan necesaria para hacer sua» 
res los trabajos de una vida religiosa. En las manos de 
V . R . está procurarse un bien el mas ventajoso. ( Este 
gran carlista parece se burla , habietidome dejado tan es
cocido j y  aun ahorcado civilmente.)' Arróje de si esas ca- 
bilaoioixes que tanto le moleslan , y  que no le permiten 
gozar de la paz , á que amorosamente le exortamos. ( Par 
áe cornudos despues de apaleados.) J ía y  una infinita His' 
tanda  entre lo que se espresa en la senlencia, y  la lati
tud de perversa doctrina. (Lease todo eí proceso, y su in
serto cruel informe, y  se verá otro C alvina Pero si la 
supuesta mia dista infinitamente de la doctrina mala ¿cou 
que conciencia de alma de ea’ n̂tarO' este. Rmo. y  Excmo. 
P. General carlista notorio, tauto como inquisidor intru-, 
s o , escomnlgado, irregular, me condenó tau terriblemente, 
y  aun me castiga con tan fiera crueldad on(:e años, in
fluyendo tanta desde su quinto destíerra? ) L e  exoi-tamos 
i que continiie^ dándonos eL placer que hemos tenido aL



leer el mejor egem plo, que está dando ¿ toda esa comni» 
nidad ron su esactiLud y pQQtualidud eu todo; algua 
dia esperiinenlará los dulces efectos de nuestro amor y  
benevolencia. Damos á R. la seráíira bendición ; y  le 
rogamos nos enoomionde á Dios. Este señor guarde la vida 
de V . R. muchos años. S. Francisco de Madrid , y  no
viembre 26 de i 8a 5- = D e  V . R. siervo en el se ü o r=  
E l General.

Ruego i  la ilustrada posteridad , «plique nombce pro
pio al fioginiiento de mi Rmo. G eneral, consejero del Es
tado , arzobispo, cuyos titulos no se «i conserva eo sh 
bien merecido destierro; Pidiendo yo al supremo tribu
nal espaüül le ajuste la ley á mayor gloria de Dios.z= 

Zaragoza 26 de diciembre de i82y:r:M i estimado P. 
Francisco t He recibido y  leido la carta de V . R. á cuyo 
contenido digo, que siendo yo inferior al tj'ibunal de 1» 
Nunciatura no debo entrometerme á interpretar sus sen
tenciase <Sin embargo hasta tanto que ven gala  i'espuesta 
del P. Rnio. seguirá V .  R. con la privación de la lec
tura , y  suspension de las licencia« de predicar y  ccmfe- 
sar, pues la se^iteneia del Di6nitorio general confirmada 
por dicho tribunal asi lo da á entender, como me ban 
informado los ioteligentes en materias judiciales. Deseo a 
V . R. felicísimas pascuas del Nacimiento del Sr. con igua
les fmes y  principios de añ o , y  si en adelante se le 
ofreciere que decir alguna cosa sobre el asunto arriba men
cionado , se entenderá V . R. con S. E . , de cuyas órde
nes no me separare' un àpice. Dios guarde á V . R- mu- 
cbos aúos como lo desea su afectísimo en el Sr._=;Fr. 
Pascual Asensio Ministro Provincial. •

Solo añado que tales informantes son tan carlistas 
<30m0 él f desterrado , <&c.

EXCELLEN TISSIM E DOMINE.

Renuiasem prqfeoto ad vestros iterum pedes provo* 
lutus attentionem. ititerpellare , nisi me cliaritate , ac jns- 
ti/iii , et obedientia compulsum proxpexissem. Charitate 
fjuidem , qtia me. ipaiun y fam iliam  , patriani ac Deum  
éptimum M à xim u m , cujus sum m inister, prcecipue di-“ 
Ugere debeo > defendere , ac vindicare. Justilia vero s»*



ounrlum Mam Spirilus Sancii senteìUiam : Adonizaré, 
pro justitia... et usque ad mot'tem certa ,'"  et ju xta  
iliiid quoque prteclare dictum -à Smo> P a p a  P io  V f  
sandoque Hege Ferdinando : „  P ia t ju stitia , quamvis 
mwìilus percata," cum  nefas sit^ nec ipsum infer-  
ììuin redimere commissioHc tinius peccati 'venialis adhua 
p er ondssiettem,, .Obeditntia demum com^ellor \ Deus nam- 
q u e , P a p a  , et R c x  imperiose juhcni exaciisfinw obser- 
vari leges naturales divinas et hum anas, civiles cccle- 
siasticas et religiosas vigentes, quce quidem, tametsi om
ites valde urgent, mild penitus fa v e tit , ac fa lsos fr a tr e i  
meos expresse condemnant pccnis gravioribus \ quod dico 
instar £vangeli‘slxe r¡i1ñi prm'SHs dissiviulantis noe divo  
Potro-. Item, tamquam fideUs ecclesiís fiiius iwítrojii com- 
munem malreni sanctam defendere deheo; maxùnè cum 
video ipsam á fa lsis mcis Jratribus valde contemptam 
et conculcdtam cum scàndalo público^ In  tantum enim  
quilibet est chatolicus, in quantum -credit ejus artículos 
f i d e i , ac reveretiu' ilUus ma/ulata prresertlm cum e x f  
eommunione posUíf. „ S i ‘(fuis dixerit,... \ andlliejua s it ,'\  

N ane autem ita: ¿to t scándala tam enofmia impu
nita manebunt', cum jam  sint man^esta in omnibus 
Hispaniee tribundlibus principulioribus  ̂ nimirum Religio- 
ttis SerápJiiccE, Begális Auiüenti<B AvagonicBy Supremi 
Consilii CastellcB, ac Sai'rce Bolee hispanan omnium in
tegerrim o? H oc suprenwm tribù/al P^icarii Jesu Chris- 
*i me declaravit om iiino incwentem in tritus examìnibus 
exactioribus, et jnssit cum sita facúltate apostòlica, 4t 
cum prceveniionce procedendi ad auantum sii locus in  
ju r e , suam  execulóri?»m jam  ptidem òmnibus intima- 
tam  Í ut suce tres sententi« difiuiliva! conformes f e -  
rantur ad  eifectum pui-um ac dtibituiu. ^^eraniamott P r o -  
ti'es mei f eum  positiva resistwilja verbi-s ae scHptis et 
fa c t is  reiferáüs declora ta , uolunt obedire-, adhuc nec ifi 
m inim a parte nec adhuc post intimalioneni Celebris B u -  
Uix  5  octobiis anni ùltind elapsi Sm i. Ik'ù. A .  Pop<s 
P i i  V I I l \  cogentes me sex ( j<m s*mt ùndecim \<ìb- 
-tànc amiis in continua litis pendentia legitime admissa 
ifi ainbobus effectibus implèi'e omnes pcenas impò»itas per 
sententiam notori« injv.slam, Ulagaliisiinam  ̂ et omnino 
auilam  d^wtu jw  isdictionis , ii?c. prohibitam ah ecclesia
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euni eTCommùmone lala  £^c., et à  Kege per stut 
àntei-iora <u posteriora Indulto, ctijus non ¿g eo, 
tremo (ioninntnm ccrpicsse ah yjleJrandro P H  , 
edictum Ingens triOunalis l'id e i mini \y'^'2,et reini^ne»- 
sum Ca>sarau^ustm 1804, 29 3a ,  (¡nod òìh^hIìs an - 
iiis vuiin atur. ne qids ignoraniiam allcgaro possit  ̂ rt 
quin altera derlnratio sit uecess»ri», wt n^èriur in Butla, 
quam m m  n'àndalo paUico ipsi sptfrnunt, jm t^cantes  
tam verbis tptctm septem scripiis ad tiibunalia superio^ 
ra siium piocesf:itnt temerà i-ium ac peruieiosuin, perindg 
ac si sunimus Pontifex in xpiriUiali ecclcsice rcgiminé 
èrrare posset.

¿ Écqitisnam ergo reverèbitur adhuc ecclesiam , aim. 
vide'at Evangelii prce^iicatores tam insofenter conadcar^ 
leges Teneraòiìioi'es, quas habemiis in Jieligione catholi’  
éa ?  ̂fihnquid hoc sotum non praibet cccasionem fidèli'' 
hus chrhtianis, a d  Haspheaiandum etiam D ei nomen 
sanctnm atque terribile ? B e quidcm v e ra , phtsquam ceu* 
ßirTl Patrum  meo>'um excoBiuaicatorum imordescentium^ 
perpetuo inhahil^aiorum , iopotc irregularium Uc. schis- 
rAate pertinatiori, ac hceresi obstinatiore £j?c. quotidie, 
Sex ( vndecim } abiiinc annis continuis > cèlebrant M is-  
sam y £i?c. sine minore scrùpulo » nec adhuc tot Uinta- 
rumane injuiHtrum mihi fa cta ru m , et permanentium, 
vtpole non i-ttractatamm. i  P lus fà ceret èthncus et p\i» 
lAicanns , qvi ecclesiam ncn audU , justa phrasim- D-. N .  
Jesu Christi? H o c , E^ D ä e i lo iige, laièque divulgaUtm 
eit ipsorum causa Patrum  m eorum , ^u* tamquam ag~ 
^ essores injusti amiserunt jus ad suam fam am  ,  dum  
effo meo naturali jure respondeiv possttm , ac debeo con* 
J te r i ß d e m , dicendo^y me non esse Jalsificatorem litte- 
ram m  apostolicarum nec im m um , l f c . ,n e c  fanse^ 
nistam , nec herèticum , nec antidiristum  > nec diaoohim^ 
Bt ipsi dictitant secreto ac publice per v a n a  scripta etiam 
valde reiterata per trihunalia £?c. 5 et consequenter nec 
dignum esse conbustione in pvä>lico incendio , nec tan
dem minori pcena e x  multis terribäibus ab ipsis mihi 
prorsus innocenti declorato sine pietate impositu , et pa- 
tientissime ac exempldriter toteratis per me metipsufn 
ocDDÌno irreprebensibiiem. Ita  dico evangeÌice audaeter, 
instar Apostoli j glqrißcaiis Deum ; et damnans in  « -



âo$
íentio conductam mecrrum caíumniatorum mult^ormiíer 
4candalosam.

Qua propter en ix t iterum atquQ iterum rogo, ut 
£ . pro^*cieat tot ac tarUis malis páblicis et privar  

tis , <fuæ coníStant ínter plurimos híspaitos ac fo r e  omnet 
aragonitnses expectantes impalictUei' resolulionem hujus 
capituli gemeraUsi cujas V ,  E . tam benemérita^ fuUxrus 
est prœses. Justiùa postulat ut lam  agentes qiiam con^ 
setìlientes pari pœna puniantur , præseitim  notorii et scanr- 
dalosi contemptorês decretorum sacrœ Jiotœ , ac B ulla-  
rum summorum Poruijicum cum tanto vilipendio Legati 
á  iàtej'e Vicarii Jesu C hrisù , cui etiam d^itur anatlie- 
m a ¡asta illam suam sententìam.' „ Q u i V9S spernit,jn^  
sp ern it”  In terim  peto gratiam et indulgenliam  ,  ut V ,  E» 
imperare dignetur, ut legatur patienter mea reprœsenr
i  alio directa V .  E . ,  tamquam prœsidi N . capituli, paitl^ 
diffiisior,  quod nescierim ipsam scriiere brevius, qui/9 
Jierem chscurior. -Consequenter postalo meis inslantiis re-r 
verentiorihus rigorosam justitiam propter sex sánelos Jir 
nes in Benedicto X I F  insertos, ac prœsertim ut sicul 
in  codo et in terra Jiat espressa D d  voluntas cifrata  

-in exactiori legum vigentium observantia. Nunc deniqae 
ipsius D ei clementiam im ploro, ut V . E . concédât co* 
piosas gratias spirituales et corporales,  naturales et sui' 
pernaturales,  cBternas et temporales- in terra solatio a f-  
flictorum  innumerabilium ,  ac postea in ccelo communi 
p^cemio per infinita sœcula seeculorum. Amen. Daüs 
Tiriasone Aragoniœ  postridie notias maji anni i 83o.=s 
P , A .  P. V . R. Franciseus A cero Lector Onti^
^ in s theologìcB obsequentis simus. —  Excm e. D ñe. Nunoi 
Apostolice pro Hennis Hispanice. ~

Excmo. y  Rmo. P. Ministro general.rrzFr. Francis
co Acero con la fílial y  santa libertad concedida 
hasta por nuestra Religittn serafica en el modo mejor po* 
sible o igo, que Itasla que ayer recibí carta de raí ftel 
abogado, asegurándome, ser-voluntad del Fxcmo. Sr. Nun* 
c í o  apostólico, que yo de' salisfaccion precisamente del 
tono de mi pluma eu escribir mi defensa  ̂ para k^reriifie 
justicia , y  ponieudome la fórmnla inserta \ yo no habla 
compretidido  ̂ €u que se fundaba mí pretendida enniea- 
da. Por eso iuuu^iataiueule hago presente. *  V . fl. jr P.



ÍIO
Rm». qTie tomo me v i de- rrpente tnn-pnoriiie v  «sconV 
d»losamoiite cnlnnniiado , según consta en el praceso revol
eado , yo- Abogatto 'ónic#> de mi propit*« «auao., í" -  
noiante, inesperto atropellada ron mas de 40 cjdnninias 
Baonstruosas complicada« cou otras ridutulas^ é  ÍDlima.- 
das de un golpe cou mala cara, gritos, prisas, urgeacias, 
privado fiasU délo» mas necesarios recursos, sin permitirme 
consukar, sfn traslado de autos, ni nombres d!e testigos, 
ni aun tiempo para responder á 4^ articulos propios de 
Aobespierre,''CalviiKV, y Mahoma , adcma's de los cuatro 
Iblios de< let^a tDeuuda^^con k -  mas san^icHla respnesta 
fist'al confumada por mis muy encarnizados ribales cali^ 
iifndóres iî /7'2<M>5 f escribi mi precipitada , pero indispea- 
N-ble- defensa, estando muy ol)cso, y siia comer despues 
de Tin ;via}e eoutinuado. dc once leguas, eu uua celda 
incóipoda cqo todo el caloi' de agosto., y  con la triste me
moria de los repetidos insultos sacrilegos dignos de la esr 
m m uniod del canony y  . de las amenazas con earce) mas 
estrecha^ y  aun- con el brazo seglar, según consta del 
proceso á que me refiero ̂  y  en fin con la idea de ser 
Itcito al Abogado- deeir ea  defensa dc su cliente, cuan
to ocurre ú la boca , que^ si está mu-y am;n:ga , uo. po>* 
drá escupir dolce, ajxxyadn especialmente hasta en Be
nedicto X I V . Todas- estas- circunsluwcias cou otras que 
o m ito , BO permitian la necesaria serenidad á m i uatu- 
Tal aturdim iento, para poder escribir bien , y  m»nos 
lorado  ̂ nanea ratificado., y siempre dispuesto, á dar sa- 
tisfaccioa pronta y  cumplida de cualquier defecto, ü e&- 
«esei de pluma, que no Bie dejaron corregir ni a»n los 
defectos d!e ortografia  ̂ como- lo hice notar en autos al 
R. P. Secretario, cuando me arrebató mi escrito defen- 
coriov Mi ánimo- uo> fu e jamas el agraviar á nadie con 
ninguna de mis palabras; y  todas las que he proferido, 
ü escrito» c«ei necesarias para m i justa deiénsa, segua 
eoseñanr mas ce'lebres Apologistas con todo Mor»] -de. 
nuestros criminalistas vigentes, y  del mismo Benedicto 
X iV ; qne imprimió eiktre otras mil proposiciones seir>e~ 
j»nt»*s: »El- «cBsado delanJe del Juez de un «rimenver
daderamente eometido, pero no piobado, puede negar 
el crimen hasta con juramento, y  pueds llamar al acn- 

‘tadoc Juisoi io jr calumniador; sin tjue este ohligado^ ú



reitkuirle la fa m a ."  Con <jue y o  mejor puáe , sien<íb 
Teniadt?ranji;iUe (y a  deolaiado) inocente , qnejai-me de mis 
tan atroces y  tan públicos infamadores, sin (jucdarnie 
ninguna obligación de cortesía con ellos. ^Cualquiera ma
nifiesta licitamente el crimen oculto (m ejor el público) 
del caiummador, para librai-se de ia calumnia; y  si tal 
manifestación es necesaria para e llo , redundando la ca- 
Jumaia en daño d  ̂ tercero, ó si hay escándalo (cora© 
sucede conmigo) eiebe manifestar el crimen j>or obliga
ción en conciencia» Cualquiera está obligado á m»niíéa^ 
tar la causa del m al, aunque ho la pueda proba-r, es- 
pecinlrneute, cuaudo urge precej)to superior; y  cuando 
»e tr«»la de evitar alguu pecado, ú daño ageuo.”  (A s i 
mi proceder mandado, por la ig'esia regla, £5?c.)  ̂E» 
licito revelar al juei el crimen para la enmienda de! de  ̂
lincueiite calumniador , cuya punición puede , y  aun de
be  pedirse con pr.rtinacia, K iaguno está obligad© á per
donar ia fama ú honra de su agresor; teniendo q-ue de
fender la suya propia. El calumn.ifdor eu el mismo hecho 
de calumniar pierde todo derecho á su fama, y  lo concede 
al calumniado^ p r a  defendase refuta»doy repeliendo la 
fuei*za con la fuuria. i)i el ofendido refiere las iHjurias re* 
ciUidas^ usa de su. natural derecho; y  la infamia segui'» 
da es accidental imputable »1 ofensor, y  no al injuria
do , (fue asi luitiga su dcJor. El ofendido queda eacusot- 
do de restituid la fa m a  al injuriante , que no puede 
quejai*se coa razón, ni pedir la compensación de ud in
j u r i a a ia cuaJ el d-io- motivo justo par.T. el desahogo 
dcl injuriado. .̂ »Hasla de aqui lan ilustrado Pontífice; y  
el Dr.. Angélico enseña: Ni se peca, ni se murmura-, 
ni & c ., cuando se manifiesta el peca<lo ageno, p r a  evi
tar el grave daüo propio; ”

Y  si oú Rmo. P. Cirilo, escrihtó »1 supremo Consejo de 
Castilla , y  á la Real Aurlieucia de Aragón, &c-., que me 
pasó traslado «el calumniado honor (fe nlguflo» de sns súbdi
tos altamente ofendido por mi acaloramiento ( escribiendo mi 
defensa) íe obligaba a publicar mi conducta, sacándome 
los defectos, ^ue me atribuye sin verdad, seiiun las 
tres sentencias Rotales conformes; yo  m il veces mas ofen
dido Bor mis hermanos ¿no habia de iv>der quejarme, ni 
^feaU erm e de mi» calumniadoEes, sacaudo sus verdad«^



S IS
ros critnenss públicos, seguu todo Morol ? Pero sopónj»a9€ 
que yo lili si<io crim in il, por haber imitaclu un poco en 
la sal plantilla á los mas celebres Apulogtslas, Cardena
les s Papas, Sanios, indicados en mis referidos cinco 
pliegos , escribiendo mi natiir^il defensa que me obliga se
guir bajo |)Ccado m ortal: luego hasla qoe yo escribí mi 
dtifeusa fui bueno: luego injuslainente fui calumniado con 
mas de 4^ calumnias airones, y  procesado y cancelado j  
castigado siele años ( y a  son once) continuos con peni
tencias públicas; quedando mis calumniadores escandalo* 
sos no solo impunes, sino premiados. Lo cierto es q u e , 
auuque se ha frAlado; y  se trata incesantemente baceime 
aparecer delante de todos digno de una hoguera pública 
por mis supuestas heregias, lan divulgadas; yo  «O 
hubiera tenido necesidad de tomar ni aun agua bendita

ror mis inocentes picotazos de plum a,  pues no me bu- 
icra visto precisado á escribir en mi defensa, sino me 

hubieran acusado tan monstruosa y escandalosamente. A  
la verdad ,  quitada la ocasion , ni me hubiera yo acalor 
cado con tanta razón, ni & c. á no ser un leño , ü  haberme 
olvidado hasla de la honra de D ios, según el 
sp em it , ine spernit." Y  por fin la sagrada Rola me ab- 
^ v i ó  tres veces igualmeute que de todos los cargos y  
penas, de mis desahogos de plum a, tildando  solo en su

Íirimera sentencia unas Une/is de mi escrito prim ero, que 
ae último , con cuya ñola fue negocio concluido , decla

rándome suGcientemente purgado de los defectos de aca- 
loramieulo en escribir mi defensa. Lo mismo fue confir
mado por las dos f-ente»cias jwsteriores Rotales; sin haber

Í’O vuelto a escribir desde entonces en tribunal ni una 
elro en mi defens«k, persuailido de que no valgo para 

escribir de abogado, cuya privación no me ofeaderia , cOr 
mo la suspensión de mi lectura, que reclamo en justi
cia , conforme á los consabidos decretos Reales y  Ponti
ficios , á que me refiero. Mis restantes escritos fueron 
estrajudiciales , y  nada pueden perjudicarme en tribunal, 
que solo condena sei^uu lo alegado y  probado; despre
ciando chismes, é infonnes secretos de unos enemigos tao 
recusables , aun cuando yo hubiera criticado n mis calum
niadores como los ajwlogistas celebres indicados en mi» 
tres representaciones de á ciuco pliegos, ¿iiu em bai^  ^ue



la  m enor de las iiuim erabies ih jiin ’as y víolonríns a t r o  
oes oansiidas por uils caluüiii ¡adores pudioiw yo li»ber 
rosivjndido rom a acoi>seja Berimvdo fu  bUs fintiÍHs, y 
tniseiia cl miwa! y  me d iá  e jem p lo  N. F’. !■ i« iicisro  
desollando al obispo coi» iib¡<lo calum iiiatlor: me co n lciilc  
cort resiwadet’ eon, la pluma > quedándome mny ro rro , 
se^nu dem ostré hasta la evidencia eu mi citado escrito 
largo ft que me reGero» P ero , siuo se d(?bc hacer m éiito  
et» tr ib u n a l, sogun el derecho canónico de ios dichos 
CDii ncaloram iento í se quiere dar tanta impor
tancia á mis inocentes, picotazos de p lum i en mis c ir 
cunstancias referidas? S i la (calumnia conturba al h  >mbre 
sa b io , según dice e l Elspíiñtu Santo ¿<{ué turbación c a u -  
sftrian en  mi pobre alma uo uua sola ca lu m n ia , s io o  mxis 
de 40» momtroosos, &c. ? Si eu Cu las. beridas d e  la 
lengua son mayores que las. de la espada,, segua escribe 
Sk Agiistin ¿que' mucho que yo eutonces rodeado, de 
taatas violcmñas. físicas y  morales capaces de volver loco 
al mas. estúpido no pudiese guardar reglas de mode*’acion 
en m i único escrito juríd ico , ui maui£estar mi& propias 
quedas tan justas y  taa amargas, con pantos, de s©«a, 
despues de* Iwberme pegada tantos garrotazos en. las, es
p in illas? N i la cólera santa por herida grave admite pre-  ̂
oeptos, ni la ira }usta guarda reglan,, ni la pasión ob
serva juicio  rector y  yo  no era insensible a tan mous« 
traosos dicterios., y  escandalosos uUrages. tai» indebidos^ 
aunqne también eí tronco se estremece ̂  cuando lo hacen 
rajas. La chauza por otra parte es. virtud según el Dr.. 
A n g élico ) y  refutar seriaroente uua necedad es iucurrie 
en otra mayor» E l mismo Espíritu Santo manda : ^res-

rde al necio según su necedad.”  L a  verdad tambiea 
independiente de todo adorno  ̂ aunque la vistan de 
lu to  ii de ridiculo; y  los agugeritos de un» bola n o  lo  

bacen perder su figura esférica^ Y  se ha de snponer por 
c ierto , que lo» inocentes desahc^os de mt pluma caneada 
eu escribir sumisiones, despreciadas siempre de mis supe« 
riores por los dos auos anteriores, continuos se diri^ieroik 
precisamente contra mis iguales é  interiores primeros agre
sores iujustos e indignos de mí cw tesía por mil moíivos 
justificados hasta en Benedicto XIV<

No obstante yo retracto cualquier palabra fuerte  ̂que
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se me hay# caído de la pluma conlía mis calümiií.Tdo-i 
res i a u n q u e  tenia mas motivo para encenderse y  azo
rarse que 1?« del Feijoo contra sus cahunniadores &c. IN. 
Rmo. P. Solo M a r n e ,  según di*mostié en mis cinco plie
gos referidos. Esloy también pitnito á dar satisfacción ¿ 
mis primeros agresora de cuníquier palahrí» que liaya es
crito fuera dcl ío«o íícVw/o sobre este punió 5 aunque ellos 
no tienen privilegio esclusivo, para decirme insultos y  
contum elias, y  liacerme injurixis y  ultrag<?s muy' graves, 
ademas de las cotidianas privaciones injustas de mi 
titu lo , s illa , disj)cnsa , pialo, &c. en lite pcndcticia^ 
diciendo hasla el P-apa T e n ía n le  „deber hal>er tres sen-  ̂
tencias conformes p r a  d ^ e r  egerutoriarse la pena,”  según 
su celebre Bula del 5  de octubre último, ^ r  otra pac
te he cumplido con egempiar paciencia todas las peni
tencias que se me liaii impuesto por la sentencia aiílni- 
torial , aunque nula, ilegal,, prohibida con escomunion, 
y  revocada por la sagrada s <piema Rola ; y  espero se me 
considere y  declare enmendado en cuento al controver*« 
tido particular de no haber sabido mejor escribir, mi na
tural defensa , si se me habia de entender según mi cor* 
ta capacidad , que suponía con el derecho , no poder re
caer ninguna sentencia sino sobre artículos acusados, en 
cuyo número no suena el lono  de mi plum a, y que ¿ 
todo Abogado era lícito decir eu defensa de su cliente 
cuanto le  pareciera conforme ó le vinrese á la boca, que 
no podia escupir d u lce , teniéndola muy amarga, y  no 
hahíc4ulo sido acosado jamas, ni aini a|>ercibido de su 
modo de escribir. Por lo menos no debe haber pena, don» 
do no hay culpa*, y  todo hombre debe presumirse bue-i 

. no hasta que se prueba ser malo con prnebas tan clara* 
como la luB. Lo cierto es q u e 'si por mis supuestos crí
menes en los 40 articnlos me privaron de mi lectura, es
tando absuelto de todos los cargos y penas , por no ha
berme probado ni aun uno, segnn dice la sagrada Rot« 
en sus tres senlencias conformes; es de rigorosa justícift 
mí com pleta'reposición, y  satisfacción, eon la letraclft- 
eion y  punición de mis calumniadores. E« el supueíta 
negado  de haber yo sido delincuente por alguno de lo* 
40 artículos falsamente acusados i también yo debo estas 
rep u esto , por que la f«tal suspensión puesta coutra mi)



l 5  m esa, liaee » solo priva lo que d e c in a ,  j  solo «s hai^ 
ta que yo de pruebas de mi pretendida  enmienda , so-. 
bre la cual ya be hablado balitante, y  pr^uutado ma« 
de 23  veces por palabra y  por escrito con el mayor re«-, 
dim ieato á todos mis superiores los articules en especia, 
que yo deseo saber, pera corregirlos inmediatamente. A u »  
mas : en el supuesto negado de haber yo delinquido e» 
los términos dichos, y  no estar yo enmendado ; solo que
do suspenso de mi egercicio, pero no de mi títu lo, si
lla , dispensa, que tengo también por otros cuatro titulo# 
ao  revocados según ley vigente, y  como lo euseáa has-, 
ta el Moral.

La caridad, la Justicia, j  la ohedieacia me urgea. 
« tales denuncias mandadas espresamente por el evange
l io ,  por la iglesia, por el Moral, y  por la Regla seráfi
ca , a quienes debo creer y  obedecer sin temor de er-̂  
rar. Eu efecto, refiriéndome por lo demas á mis tres con
sabidas represeutaciones de á cinco pliegos; yo solamentt 
pensaba onedecer á nuestra común madre la santa igle-. 
s ia , cuando manda bajo pena de pecado montai, y  esco^ 
munion denunciar aun á los meran^ente sospechosos aum 
de levi en la fe', aunque sea el propio padre, y  auan 
que no pueda probarse. También pensaba obedecer á nues
tra seranea religión, cuando manda en su precepto uu- 
de'cimo equipolente recurrir a los superiores sin tardan
za , según el libro AJinonta  que se nos lee lodo el sD* 
«n el refectorio : „  El religioso por motivo de caridad /  
)usticia debe solicitar el remedio de las faltas eu que in
tervenga cu lp a , ó próxima ocasion de e lla  ; avisando * 
los prelados nasta a Rmo. P. General , sino ponen re
medio los subalternos j y  debiendo repetirse tres cartas de 
aviso , hasta que surta el efecto deseado del reforme de 
la comunidad. X £1 capitulo general presidido por S. Bue- 
Baventura y  confirmado por el de Barcelona señala terrí* 
bles penas contra los omisos en denunciar ú los leligio- 
sos cielÍDCuenles, según enseúan nuestros vigentes ciinii- 
ualistas despues del P. S. A gustín , que añade: j,S er 
crueldad omitir la denuncia evangelica , que se debe in
dicar con misericordia , para que cese el escándalo.”  „ 
celar ni corregir á los escandalosos sin escepcion alguna 
¿9 personas es pecado de omision grave, cuya coui«siom

3o
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e^Hga b.i)ó Tiena áe nnlídad y  horrible sn eriJ ^ o ; debien-^ 
do todos pelear has(a inoiir por observar la ju slic ia , so»’ 
giin lo manda el Kspiriiu Santo, cuando a ñ a d e :”  A  
cada uno loca solicitar y  promover por todos lop medios 
posibles la salvación de Jos prógituos. „C o n  efecto lu saU 
vacion del alm« propia y  agena debe ser el prinDÍpal 
obgcHo de nuestra continua vigilancia y  solicitud 5 y  síuor 
logramos la fortuna de alejar el vrcio » debemos imptídirlo, 
CTíanlo se pueda, y  por lo menos ya que algunos se 
entreguen a é l , procurar se queden con ei remordimiento- 
de sus coneií’ucias, para que no b«jen á los. infiernos.’" 
Así el moral con S. Bernardo que aiiade : „  El errar e* 
é e  hombres; ^ r o  el ^^eoeverar en el error conocido e# 
propio de diablos,” '

Todost estamos obligados en conciencia, á decir 1» 
Terd:»d , aunque se siga resentimiento del que la escucha, 
cuando interviene una de tres motivos, ó la vindicación 
de la honra d iv in a , o la defensa de la inocencia acusa
da , ó la corrección del prógim o; y  todo& Ires me urgen 
á mí. E t no decirla en toda su estension es cobardía y  
AlulacioH', y  fallar al evangelio^ Xodos los hombres pru
dentes tienen dos causas para escribir contra otro: pri
mera defenderse de alguna grave injuria escrita contra su 
persona o sus escritos, y  la segunda manifestar, qne la 
doctrina de sus ccuilrarios es perniciosa á la religión y  

la sociedad 5 y  las dos se verifican en mi proceso.. En 
k s  lides que locan en puutos d e fé ?  n ilo s  m ayoresSS.se 
dan cuartel 5 y  los mismos evangelistas nada disimulan 

aun á S. Pedro. E l injusto agresor de la fama pierde 
derecho a' que el ofendido respete la suya , especial

mente sobre cosas ptíblicas, ó puestas en tribunal, según 
dice hasta Benedicto X IV  5 y  el Papa GanganeK aüade: 
K e l religioso, que con preleslo de honrar su ord^n, 
quiere justificar sus abusos, no merece ser escuchado. 
Éscusar a los culpables no puede provenir sino de una

Í>resun<íion ot^ llosa  de los mismos religiosos; y  los A na- 
islas de 1» orden de S. Benito no creyeron c eshonrar á 

su religión, refiriendo que algunos monges intentaron en
venenar a su santo fundador.”  Todo cristiano está obli- 
•^ado bajo pena de escomunion mayor lata según el edic
to  vigente de 1732 reimpreso en 1829 hasta en Zaragoza,



-• «acar 1« cara ’por la ley de U igleíU ooaira los usawr 
padores de la jurisdicción episcopal , consieates, scient^  
t t  non revelantes y y  omiso« eu denunciar á todos 1<̂  
esconiulgados iusoidesceotes y cisma-iicos , y  practicador^s 
formales de las pcop>05Íc¡ones condenadas. Todo religioíp 

•está aun mas obligado á  obedecer á todas las Bulas vir 
gentes, y  á deDuuciar á los que uo hacen caso de 
•oeusuras, a los sospechosos aua de U vi en la fe  j much# 
mas pues á mis PP. que dioen y no obligan los edictosj 
y  á los que impiden ó retardan la egecucion de las le
tra» apostólicas cuales son las de mi egecutoria. Todp 

■franciscaDO está obligado por tres títulos bajo peaa dp 
pecado mortal aun mas escandaloso, y  aun mas estieslu^ 

-mente á obedecer á los preceptos de la gaata iglesia^ 
especialmente mandados .con escomunion : primero por sor 

-cristiano, segundo por ser religioso, y  tercero por el pri- 
jiaer precepto de nuestra regla, por el voto que hi«^ 
Dnestro santo fundador se^un nuestro Q uercove; sin coa- 
ta r  el otro pecado mortal .escandaloso, que comete cual
quiera resistiendo á la autoridad ¡pública , como enseñft 
ia  teología. Ix) cierto es que nuestro ^r. Jesucristo d>j(> 
á  S. Pedro y  sucesores: „ h o  que atares eu la tierra: 
•era atado en e l c ie lo : que para los ojos de Dios V> 
mismo son escomulgados ocultos que viUutdofi, según Be* 
nedicto X lV  \ y  que según el catecismo Lilárgico uuev# 

•del P. Enguid impreso en Madrid se debe avisar por 
ridad salir de la iglesia al escomuigado por pc«ilto qi«* 

>«ea. Por lo  menos Cristo no quiso responder i  uinguna 
pregunta del llerodes, porque estaba esc(H»ul^da»
seguQ hasta el P. Molina de O ración, habiendo respon
dido á varias hasta de A nas, y  de los Iteregei 3ad(i- 

'«eos.
Por eso denuncie' ya evangélicamente lodo lo rpit 

no fue eon espresa forma> jurídica, bascando remedio de 
tantos escándalos públicos, y  pidiendo para mis públi<;pi 
injurias la pública satisfecciun correspondiente, como Dios 
'lo manda. 8i los errores no se advierten t no serorrijeo,

Líos qoe no se resisten, se aprueban. Yo .no s e ,  como 
de decir estas verdades y  otras muchas que debo «n 

conciencia decir, aunque cause desagrado á mis a^retorcts 
'in ju stos, teaieado <11cm .bi .culpa. Mi silettcio.^eri#.aui/



criminal y  escandaloso » según enseñan hasta los DD. Mís
ticos, sin que puedan ser molestados los delatores bajo 
]a pena de otra escomunion spgtin el citado edicto. Las 
censuras no son espanta muchaciios, ni las leyes eclesi»s- 
'ticas telarañas para enredar mosquitos tan solamente. Más 
auiK|ue yo  dijese verdades almivaradas ; siempre desagra- 
darian á mis agi-esores , que nunca estarán contentos sin 
mis mayores hunjÜlaciones, y  completa ru in a , atrope
llando lo mas sagrado. No be tenido por obátinacnon ro
mo se me atribuye, el confesar la f e , glorifiear á Dios 
hablando mal dcl m a l, según los DD. Místicos, y  el 
defend<*r mr derecho natural y  d iv in o , que no se bor
ra por la profe.sion rrligin<;a. Siento oo haber podido 
««preuder á escribir mejor mi taa justa y  necesaria de
fensa : ¿ qué culpa es no saber mas ? He suplicado 
▼«fias veces* á todos mis superiores, que se me permi- 

*ta un Relígkiso, que hable ó escriba por mi lo que 
sea justo ; y  aun no se me lia concedido. TaBablen sien
t o ,  Die se haya puesto en la necesidad de llamar las co
sas coit los nombres propios que les dan los atUores clá* 
b í c o s ,  llaraaiKlo embustero »1 que m iente, &c. En tribu
nal todos -somos iguales delaute de la le y j y  no es vñ*- 

>tud la que no tiene vigor para denunciar Ío escandaloso 
p áb lico , ni se estremece con solo el nombre del v icio , 
con cuya sola sombra se mancha. Yo no puedo mirar con 
índiferienci» e) lionor de Dios-, ni el de mi familia y  ua- 

:tria i ni mi salvación , ni mi fama. N o puede b»ber obs
tinación , donde no l>ay rebeldia de voluntad; y  la mia

• es la mas d(H:il para todo cuanto no sea ofensa de Dios. 
Ninguna inmoderación de pluma se me }>rueba e n  empe
s te  , ni auTk se me señala, para poder coi'regirla como de* 
seo; aunque sea licito dar estocada de pluma por des-

* vergneuza cserita, con lodo lo demas qiie tengo a lead o  
según hasta Feijoó despues de v i m  v i  r e p it ie r e  lie e l.

Mas supone también haberme dicho â mi todos mis 
agresores una de las inumerables calumnias que todos tos

Eirotazos de pluo^a, que tanto se exageran, y  de que ya 
able bastante ei> mis tres Bepresentaeioaes. dichas, á que 

me refiero. En fiu suplico, se me ilustre para dar la sa- 
. tisfaccion (que pido para m í) de mi supuesto esceso d«l 
’ tono» siu ODUtir las raejoi'es razones y  mas propias p*-



labras, s e ^ n  easeSa todo Moral, qne manda decir la ref> 
dad) cuando es m enester, aunque amargue, por los seis 
santos fines insertos hasta en Benedicto X IV .

No puedo en coociencia de pecado mortal dar gus* 
to á mis calumniadores , diciendo : tienen razón. Estoy de
clarado inocente, y  me quejo de que no se obedece ni 
aun la egecutoria por lo menos en cuan(o á nú titulo» 
silla , dispensa, ni aun depues de la intimación ni aun 
de la Buta consabida del rapa reinante. ¿Dót>de está él 
puro y  debido efecto mandado egecutoriar por el supre« 
mo tribunal del Vicario de N. S. Jesucristo? Esta deso
bediencia cou los desprecios formales de las otras consa» 
bidas B ulas, ¿nó es un verdadero cisma heretical, que 
yo debo denunciar basta que se pooga remedio, sino 
quiero incurrir en escomunion ? Todos los inumera«* 
bles noticiosos discretos dicen que si. Suplico se' avise á 
mis calumniadores, para que dispierten de su letargo, y  
se reconozcan; y  luego mis consabidas peticiones justa» 
indispensables, que y o  no sé como las pueda manifestar 
de otra manera mejor. Por eso vuelvo á pedir, que se 
publiquen por estos conventos donde uo se oye mi nom* 
bre sin escúndalo, mis tres senlencids Bótales, para le -  
frenar las lenguas de mis incansables calomoiadores que 
sin cesar despedazan hasta eu publico mi reputación de 
m il maneras sin temor de D iosT ^  me mirau como á un 
vitando. R ep ito , que yo no hubiera tenido iteccsidad de 
ftcalorarme naturalmente á no ser insensible, escribiendo 
m i defensa contra mis agresores , sino me hubiesen procesa- 
é o  tres veces si» motivo , y  cuatro á uii hermano y  dis* 
eipulos religiosos notorios inocentes tambu’n. K e dicho 
varias veces á todos mis prelados, y  lo repito , que se 
escogite un medio de no pecar yo mortalDicute contra 
mi alm a, fam ilia, patria; infamándume á mi mismo, il 
dejándome infamar con este procesa tan nulo y paia cu« 
brir á mis cahimniadorcs, sia quedar yo  destapáüu; por 
no ser justo desnudar á aun santo,, para vestir á otro, 
y  menos al que no lo es, sino un escandaloso eoemigo 
declarado mió.. Bepito también lo que muchas veces he 
dicho á todos mis superiores: ^ Y o  cederé con relación á 
m i ntcesana  defensa en todo lo que no sea pecado mor
tal coa escQxuuniou» temo m ucho, y  que comta os-



^resnkente de Ihs ^ l a s , á que d«b« en coi>cieiicia ob«*
decer primero qne á ]os hombres, y  en cuya crecncia 
morire gustoso co» el consuelo <le que c^ro bien ; iniea* 
tras mis notorios cahtnuiadores }ní4>Hcm devorados por 
crueles reiaordimientos in¿¿ipctiéablns uo p u e d ^  cohones
tar sn fiera persecución injusta y  tau .públkA por siete 
aüos ( j a  son once^ continuos eu üte pendencia contra 
los decretos Pontifìeìos y  Koales anterio>'es y  posteriores 
kl indulto qne no necesito, j  contra la mi^ma consabida 
Bula de nuestro Stno. f*. Pk> V iU ., p sad a  por «el Kajf 
{q u e  Dios guarde) c^uet)frece hasla el braso seglar contf* 
ios que no quieren obedecer.’* 8i yo pidiera peidon d» 
«l{iino dti mis 4^ artículos acusados como á olro Bobes- 
^ierre, C alv iu o , y  Mahoma, pecaría mortalmente, confe» 
«ándome reo , sin serlo , con escándalo de la fe ,  que 
debo confesar , y  por la qow debo morir. Si yo  no hallb 
-iusticia bn ja  '4ierra , despues de hahermeln ofrecido tms 
veces  el Sr. Nuncio Aposkúlico, posteriormente á la ege- 
sutoria ; la presente generación noticiosa de tod o, y  la 
¡posteridad tan respetable y  aun temible pondrá en au 
■lu^r a. cada u n o,  y  yo reclamare a l cielo hasta en e l 
■ralle de Josafát. Mientras llega este dia ineTÍtable, ad~ 
*vierto á mis hermanos, que niegan escandalosamente e l 
Talor de las consabidas B u las, que en tanto es catulieo 
tin sQgeto, en cuanto respeta los decretos vigentes del 
Vicario de Cristo. Me parece necesario decir todo esto así, 
á lo menos por modo evangèlico ; añadiendo que no soy 

-desobediente, como sin razón afirman en público muchos 
de mis hermanos, porque no cedo de mí defensa tan 
tifcesaria, en lo que cometería un pecado mortal «scan
daloso ; y  primero morir qne pecar.

N. P. S. Francisco restringe la obediencia á las co 
sas que los frailes prometieron al SeÍM>r de g u a rd a r ,:y  

-no son contrarías al a lm a, ó >á nuestra Hégla., como ;la 
in fam ia, por mandar Dios cuidar el lionor, cuya defen
sa nadie puede prohibir siendo de derecho natural. Agra
viaría yo á la ilustrada sabiduría de V .  E . y  P. Bora, 
si tratase de manifestar otras razones, para probar esla 
▼erdad tan patente. Sin volver pnes á indicar los limi
tes tan notorios, negados por mis PP. , de mí suspfti- 
ñ o » , obediencia , <ortesía, ni ^ is  ju sta s pcUuones coo^
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«•bìdas mdispensables, 'solo recuerdo que la santa inqni« 
Mcioa en Duestios dias sacaba en triunfo con palma ¿  
k»s presunlos reos de fe' no probados; pero á mi teoi- 

sin fundamento por luterano, en un proceso antUe» 
n u lo , prohibido, y  condenado por la iglesia, y  re>« 

vocado por la  sagrada K o la , se me niega esta declaran 
cioa entro mis hermanos; no obstante- que cedería en ho
nor del común hábilo-que vestimos. F ia iu laen  todos es- 
tt»s'testimonios infalibles^ y  en los. dictámenes de los ma«, 
discretos sabios conocidos, que no creo me engañen ; h« 
escrito siempre mis. representaciones^ ¿Q ué nías he debi
d o , ni podido  ̂ hacer? yoy errado; á mis PP^ loca, 
ilastrarm e, ói compadecerme, pero. no. insultarme, y  me^ 
nosr ral K. R  Guardian. Lagasca, dicieiidome con otros, 
rarios íusaltos nuevos, ademas de-* los consavidós , tíquet 
yo no entiendo moral; y  e l R.. P. Jubilado Fr. MigueL 
G il,, que J O  soy herege, y  que finja letras apostulicas,, 
y  e a  fin con otros.>que las. Bulas, que c ito , son viejas^ 
que n o  rigen, la  cual es. muy delatablc. Estos PP. con. 
otros están notoriamente iocursos en esccnnunJon , priva
ción de empleos, y  perpetuamente inhábiles, iin  ser vie-t 
nester otra declaración, y  sin poder alegar ignorancia, 
según lo dice el Yicai'io de nuestro. Sn Je^c4Íi>to., que; 
añade, na se puede dispensar 1» irregularidad, coffio pos* 
terior y  consiguiente , sin absolver 1» censura que fu ¿  
causa de ella , y  ninguna censura puede ser absucll»t sii^ 
satisfacer antes á )e parte ofendida de todas sus. resultan-t 
cías,, y  meuos estando en el fuero cuntenciüso. Nadie 
puede apelar de la ley vigente, ni el inferior dispensar 
en k> decretado por e l superior ; sL esto n a  rige ¿ p^ra, 
qué se nos enseña , é intima todos lo& aúos ?

Aluirii bien : es púi>iico,  ̂ y. notorio, que mis consa
bidos hermanos, testigos falsos, califìradores intrusos me 
ban cahimniado, c injuriado por palabras, por obras, y  
por escritos é impresos enorme y  escandalosamente : es 
cierto que ninguno m e ha dado sa.tisfaccion , ni abona 
gastos injustos ca t̂sados. poc culpa s u y a a u n q u e  saben no 
hay medio entre retractarse ó oondénarse, restituir ó ar
der, entre lo ¿usto, é injusto : es páhlico y  notorio tam
bién que celebran todos ios dias hace (on ce) años el tre- 
■Kndb sacñficko de la m ifa , estando aotoriaineute esct>“



a a *  ^
mnlgados , y  sin linberse reconciliado conmigo tan injurisAt* 
por mas que lo diga el evangelio. Este porte es muy es« 
candaloso , y  noloriamente directo contra el m oral, y  
contra mí , que debo en coucicncia procurar inipedirl« 
como á la enorme cadena consignieute de sus pecado« 
monstruosos, además d é la s  graves injusticias, que cada 
dia cometen contra m i declarada inocencia , uegándom« 
hasta el titu lo , s illa , dispensa, plato y  mortificándome 
ofianto pueden por todo eililo en público y  en secreto. ¿ C i
mo he de sufrir esto en silencio, sin pecar mortalmente? f .  
^cómo lo he de manifestar sin ofender la delicadeza de mis 
contrarios, que ' se ponen la venda , siendo yo el ünic» 
descalabrado?•¿Sere'insensible callando, para que se abu- 
ae mas de mi paciencia y  siloncio ? ¿ C«mo he de mi» 
i^r con indiferencia e l  horrendo crimen de mi Aposta» 
sia escandalosa , que tan falsa y  frenuentemcute me echan 
en ca ra , desde que mi M. R. Difinitorio mandó proce
sarme , absolverme y  á las tan enormes consabidas caium* 
nías en la Real Audiencia de Aragón , que me pasó tras
lado? ¿Cómo he de oir con pacieucia escandalosa, según 
los DO. Místicos el que me llamen públicamente obsti
nado, h e r e g e , escomulgado , infamándome delante de inu- 
merables personas, hasta del Sr. O bispo, que no me ha 
o id o , ni Viblado jam as, y  me tieue suspenso hasta d e  
)fi misa y  repaso de gramática por los siniestros informes 
de mis PP. nace once años? Las lujurias permanecen, 
mií*ntras no se retractan, lo mismo que el robo no se 
|)erdi>ua mientras no se restituye. A unque el tribunal no. 
b  digera ; Dios y  el Moral lo enseñan a si, la conciencia 

la iosticia lo reclam an'tam bién, como está manifiesto. 
_̂ o robado e injustainente retenido .debe restituirse; lo m al 
escrito b o r r a r s e y  lo mal dicho retractarse ó condenarse.
Si no se refienan tales lenguas de mis infamadores pú
blicos sucederán mayores escándalos.

Pedí licencia á mi R. P. Guardian para repasar un 
rato libre á solas cuatro chicos intachables la gramática 
en estas vicaciones; y  me respondió irritado: que yo te
nia gana de probocario, estando suspenso hasta por el Sr. 
Obispo  ̂ mientras hasta los coristas repasan á varios, y  
«1 P. Sacristan joven á unas mozas casables ; y  mi fa
tal suspensión solo es de teología en piiblic» á religioso«

í



Ect« prftUdo tolera al P. Ramón JuTlan ▼«n<3er pübllca« 
mente oliocolate, 'COibo que la ciudad le ha cargado real 
Goutribttcion con boleta $ y  al P.’fTomás López nada le mo  ̂
lesta« aunque le  llama piedra de esciíndalo. Hasta en mi 
•tila de coro clavaron de noche une grande aguja de pun-  ̂
ta acia m i, que me d aü ó, según lo vio e l P. Etiñasi» 
L a fa lla , que llamó al agresor alma de Caín. El misma 
religioso dijo que iur«ria oiime roncar como vecino, cuan
d o  el dicho P . Lopes desmorelizado, de quien chicos y  
grandes dicen haber aprendido vicio escandaloso» me atri* 
buyó haber salido de mi ventana contra la suya una pie
dra á las ouce de la noche habieudo mas de 30  venta^ 
B as, y  estando yo solo cerrado eo 1« ceid« y  dormiendo. 
F r. José Gabás delante de tres seglares me llamó Hatero, 
to que suena ladronzuelo; y  reconviniéndolo yo del«nte< 
del Prelado me insultó de nuevo con risas impunes. Por 
las culpas escaudalosas del P . José Mas , a quien los se* 
glares trataron herir tres veces me hacen pagar las }>enas.

Pero me haria interminable; y por eso lo denunci« 
«vangélicamente, omitiendo lo d ^ á s , y  refiriéndome ¿ 
mis tres repi'esentaciones de á cinco pliegos. Solo añado>' 
que no estaré s^ uro  de tantas injurias, y  de tan malas 
lenguas, sino se hace un escarmiento. Porque ¿cua'l cri
m en , por enorme qne sea, no podrán ya imputarme« 
ni que ultraje dejarán de hacerme, si se atiende al pr*« 
eeso? N. P, S. Francisco dice: „ e l  fraile que infamar« 
á otro fraile; debe ser privado hasta del hábito^ mas yo 
solamente pido se aplique la ley vigente maudada por el 
Rey en sus decretos, por el ^apa en sus Bulas, y  por 
el mismo Dios, d ic ie n d o:” J\o/í misereberis tesiis men^ 
dacis. „ Y o  eíitiendo, que debo ea concieucia decirlo así. 
Siuo me fundo; ilústreseme, para enmendarme como de
seo. Yo he creído al V . P. R odríguez, que se «os lee 
en el refectorio, cuando dice : ”  Se haré agravio al buem 
preliido, pensando se incomoda y  enfada con el cumpli
miento de su obligación , oyendo al súbdito , por molesta 
que sea.”  Hágase pues justicia, aunque perezca el mundo i 
según decían el Pe})a S. Pío V ,  y  el Rey S. Fernando, 
por no ser lícito cometer ni aun un pecado venial de 
omision , para redimir ni aun á todas las almas del in
fierno y  del purgatorio. íusticía re p ilo , y  juslivia rigorosa,

3 l



s á f
porqne si á 'm í  declarado inocente, y  Sin el tneho^ ín#-* 
tlvo sobre mis 4<> cargos, mis P P. me hacen Apurni'hastk 
l«s heces del cáliz mas amargo dé la mas cruel perse- 
oiicioii que se lia visto conlra un hija en la reli^iou será
fica con tanto esciíndalo público hace siete ( y a  sou ouce)' 
auos 'y será uiuy puesto eu razoii, que se Hpliquo la ley 
vigente > de que iMitli* puede ajwlnr, á lodos losí Botorios* 
iniVactores. escandalusaniuBte injustos seguil aparece del 
proceso, y  de mis representaciones de a cinco pliegos , á 
que me refiero, siqtiieia jx)r alguno de los sanios 6nes 
eusouados hasta |»or el Uoclor A iigeü co , ademiís dcl no 
jKícaf morlalnicBte por omisioa. Asi lo espero por lo me
nos conííatlor eu ei suprimo Juez de vivos y  muertos, 
que guarde machos aiios 4 V . E. y  P. B m a ., romo lo 
desea este mas atento s ú b d it o s  Tarazón» de Aragón 5  
de aposto de i 83o = :P .  A .  L . P. de V . E. y  P. Rma. 
Fr» Francisco A cero , Lector suspenso de teología. rnrP. D. 
sigo lo mismo en Huesca ícbrero de i 835 . = :  Excmo. y  

P . Ministro General franciseanío.
N i represen!acíon de cisco  pliegos indicada en las ao-‘ 

teriores está comprendida en lo que ya Heve dicho.
Madrid l€  de junio de l 85o  =  P. F r. Francisco Ace- 

it>: En virtud de la represenlaeion de V . R. se me man» 
da decir lo que sigi>e „ses. K ) , matutina de 4  de junio- 
de l«i5Q f= E l  capítulo general oyó con el m#i5 alto de-' 
sagrado la inmoderada repi'esenlacion del P . í 'r .  Francisco' 
A-ceroí en su consecuencia m andó, que se le  haga asr 
entender por el M. R. P. Sfcrelario del Rmo. Difínito- 
r io , previnie'iulole, que obslinacion le aleja cada dia 
mas y  mas de la comp«»sian de sus prelados.”  Dios gnar*- 
de á V .  R. mucho« años =  F r. Pascual Asensio Dilinidor 
General y  Secretariou

A l prinripio. de los mil impresos se lee “  Q tw íiam  
P . Francisci de A c e r o , provinci<e Aragotñtx alumni 
scriptxi oblata fuerunt^quce ad Generali's Discreíorii P P .  
jusa sunt aduci cuni ante a clis , quce in Generali Secre- 
tp i ie  A rchibio servabantur.

A q u í me raparon como a navaja todos mis títulos. 
•jQue injurias..! A l m e d i o - Generalis P P .  in- 
saavissiniis auribus P .  Praiicisci A cero  intemperatam 
represenUUionem cxceperunl\ quapropter íUtircvere,



V áS
hujus intemperaritiíB p er Ji. admodum Dipnitorü Secr9̂  

.iantim  comonejtaí y et inslriiatur, pervìcacùtm suam ip~ 
sutn <i mperiorum misericordia eoe d ie , in diem magi» 
me magis rem&vere.”  Y o  uo buscaba misericordia, <]ue 
•se declararía reo -, sino justicia. Son «noimes injurias 
haber impreso en mil egemplares estendidos por el mund» 
«er obstinado y fuerte, para seguir k> malo de mis 4^ 
artículos acusados propios de Robespierre , ■CaWino , y  Ma- 
lioma ; pues todo «so significa el término pervicacia in» 
digno de su luiscrícordia.

M. R. P. Ministro Provincial M. R. P . N. , co* 
todo mi debido respeto bago presente, que oo se oculta
i  la ilustrada sabiduría de V . P. M. R. mi estrecha obli* 
gacion eu conciencia de manifestar eu esta santa visita 
mis justas reclamaciones. Mas no quiero molestar á V . P. 
M. R. repitiéndolas; cuando le son tan notorins. SolameM* 
te indico (sin pretender enseñar à nadie, buscando mi 
remedio )  que estando cancdttdo mi primer proceso de 
supuesto libera l, además de los reales decretos anteriores 
y  posteriores al Indulto  que Ro necesito  ̂ y  estando mi 
•egundo proceso revocado tres veces por «1 tribunal su
premo Real y  Pontificio, s^ u n  la egecutoria legalizada 
€ intimada ; no se me perm ite, ni ann pasear, ui aun 
por sok) «1 campo sino solos dos ratos en seinana , y  en
tonces acompañado de los PP. Lectores, mis testigos coa- 
trarios, para mi mayor ignominia, que me pone á pe
ligro de mil pecados , y  aun de algún golpe de tantos 
•irreílexivos, q u e , viéndome tan penitenciado hape ocho 
años ( ya son o*oe ) me consideran otro Robespierre, 
•Calvino, y  Mal>oma , por las /(o calumnias enormes, de 
las cuales la menor engendra aquel escándelo nid.rimú 
indisimulable demostrado con los testimonios consabidos 
de los santos PP. y  D D . Místicos, inserios basta en Be
nedicto X IV . Tampoco se me repone, ni se me dicen 
los artículos en e.<pecie de mi pretendid/z enmienda , sin 
-•m bar^ de baberMs pi'egunta<^ mas de 5o  veces en k)S 
dos últimos años á tod^  mis prclHdus, inclnso nuestro 
Rmo. P. Ministro G ew ral quien me contestó hace sei» 
meses; „N ada tenemos que decir á V . R. , sino qne pro
cure evitar el b aceta  molesto en sus cartas, y o b ed ece
4\uzBÍldfi y  reBili(^mant«- ¿ e« precedo ismediatoc bt«»



•egnrA de que nunca le  mandará eos% algiiiM y que 66ce(& 
ios límites de su autoridad, y  á la que V . R. no est« 
ol«l»sada corno religiosa que ha prometido obeilieiicia.’* 
Pero yo  uo estoy ckbJìgado á ohedecer en lu noloriamt-tUe 
ÌD ju stu  corno la iui'amia; pues la obedieucla religiofia uo 
borra el ser hombre.

La pcrvicticidy ú pertiaacia , (|ue corno crimen me 
atribuye en im])revo el Capitulo generai de la ordeu, e»tà 
esprcNauiente pcrnùlida  ̂ y aun espresacuente mamloda 
por el mora! evangelico, iufiilible como el dogma, apeya^ 
do eti K>s sanios, lo» ))a]>as, y en los doctores cousabi> 
dos, que ouseàan espreiameule; ,^Que se piunlc pedir con 
pertinacia..... Qiie se debe pedir.... Que h a y  obli-gacion 
de pedir la retractación y  sítisiaccion, y  puBÍciun de 
los calumniadores sobre puntos de fe ,  por ios seis san- 
tpj fine» consabidos ^egun el Dr. Aiigelicn^ con S. Agus
t ín , en Beuíídicto X IV  con Suare», Katál Alejandro, Sal- 
Bialicenses, nuestro P.. lle n o , todos las cuales me rigen 
en cuanlo habla, obro y  escribo con relación h mi necesaria 
defensa, sin  temor de errar, aunque mi suma docilidad 
desea le demuestren una leve razón, ó respetable auto<- 
ridad cn  contrario, para poder ceder (siu  pecar)- como 
q u ieren , y  me Uan pedido a>is- perseguidores lutata por 
las entraúas de lesucrij>to con escándalo público. Hasla el 
znisma Dios dice espresamente. „  IVo tcugas roiupasion del 
testigo embusleíXiV „ El venerable obispo PaLífoj imprimió:”  
^E1 hombre justo debe ser inexorable con el perfido y  de
lincuente público.”  Feijóo prueba, que uo se debe» per
donar las faltas de legalidad.”  K^tro. lilm o. Cornejo e&- 
cribe” ' ser necesaria el castigo de pocos para escarmien« 
lo  de m uchos, y  para satisfacción de todos. „Hasta la 
teología enseua, que todo j,uez está obligado en concicB* 
cía de pecado mortal con obligación de re&tituir sioo im
pone á los reos la pena establecida p»r ley ,  de la cual 
ningUBO puede apelar u i  ser dispensado eon perjuieio de 
tercera p^ESona; y  nuestras leyes maudan también la re* 
tractacioa y  satisfacción y  punición de los calumniado
ras hasta con la pena del talion establecida por Dios, 
^ omnino servanda  en la religión según nuestros eri- 
B iin alistas vigeates.. ^Hágase justicia, aunque perezca el 
BUttdO|’ ' d eciu i ú  Papa Pio Y .  j  e l Rey S . Fer»



» a n ío ; por n© ser licito coineler ni nn pfcaáo ven ia l, 
ni aun de omision , por redimir ú todas las almas del 
infiei-no y  purgatorio- juntas. „ L a  sagrada c o u g re g a cio Q  
romana presidida por e l sumo Pontífice repreudiú a un 
obispo, que habia mandado, se negasen }os sacramentos 
i  una mnger, que no quería dar p a z  á k)s matadores 
4e su h ijo , y  decía, no aborrecer á tales homicidas; y 
resolvió deber absolverse segnn la practica de )a sagrada 
peniteuciaría de Koma,’' como se lee hasta en Benedicto 
a I V .  Nuestro- mismo Rmo. P. Cirilo Alameda calumnia
do imprimió en el capítulo general. j,Sabiendo yo la ca
lumnia se me atribuiría h pecado, si calilla  eu este mo
mento. La ratou, la justicia, y  io que me debo á mi 
mismo; me han preoisado á manifestar, &c. ”
‘ Los M. RR. PP. Difinidores geiverales 0)'endolo j se ad

miran seconturban, sic*nten r.o poder refutar y  abergonzarí 
fitis calumniadores podre y a  mejor segM* esta espresar
doctrina y  ^em plo despues que el mismo P. escribió a l 
nprem o consejo de Castilla, y  ú la Real Atulienoia d e  
Aragón” „estar obligado a publicar los enormes crime- 
iles”  que me atribuye sin la menor verdad?

L a  pretendida enmienda de mis inoeentes picota— 
zfM (de pluma encendida naturalmetite, y  no ratificada,, 
y  posterior á todas ias acusaciones en justa (fefensa con
tra iguales agresores injustos é indignos de mi cfirtesia)  ̂
jnstiOt'ados hasta en el Dr. Angélico Benedicto X IV  ¿no- 
se ha verificado, dejando- el tono usado en es«MÍbÍrmi ne
cesaria defensa, y  basta la pluma con- el primer aviso? 
y  habiendo dado 3o rece« satisfacción, que ofrezco re
p e t ir , en cuanto no  sea pecado mortal? Aunqire hubie
ran sido criminales, como la  seria mi shleacio escan
daloso; hasta ¿j. Gerónimo atribuye â  pruixicadür toda 1» 
culpa de la inmoderación (m i líuico supuesto crimen J  
en la jost» defensa- dei provocado, cual fo i y e , qne m e 
estaba bien quieto. Omito lot inumerables ejemplos dé
los mas célebres ApologÍ£t«s, religiosos , cardenales , pa
pes, sanios consabidos, quienes dejaros escritas proposi
ciones mil veces mas fuertes, que lasm ias, contra suge- 
t#s ciea vece» mas reverendos, que mis agresores injus
tos , y  hasta el egempJo de N. P. S. Francisco, que con 
1» espad« de)̂  Ápcsloi S. Pablo degolló cu la  cama’ a l



obi«po cnlumnìatìor dc mi« hermanos, s«g\m el lem«. 
^f''itidictam ut sumatf Francisco dot P aulus ensem '' So
lo auaJo cl egemplo <lcl chispo Palafoj, el cuai escribió 
«1 Rey y  al Papa „q u e  sus perseguidores Jesuítas cele- 
brabau misa escomulgados hereges, al precepto <lel Espí
ritu Santo en su’' resjwnde al uccio según su necedad. 
^Mi suspension por otra parte solo priva lo tjue declara 
«spresamente, según faa t̂a todo mornl, y  por consiguien- 
\c debe quedarme mi títu lo , sÍIJh, dispensa, aunque y o  
hubiera sido delincuente , y  no estuviese -absuelto, ni en- 
ipeudado. Suplico ¿ 1« discreta boudad de V . P. M. R. 
5)e de lo justo; Jlebándolo al puro y  debido ^eclo man- 
^ado poi-la suprema sagrada Rola con facullad, apostólica eu 
v irtu d , de sania ubediencia, y  con apercibioiitiuto segua 
]jis tres scnleticias difinitivas conj'ormcs, para que cesen 
tantos escándalos ptiblícos^ ó tenga la bofidad de mani
festarme lo$ urtícuios en especie -de mi f;dta de enmiea- 

qne deseo saber, para no Cuitar. Concluyo como siem
p re: „ S i  voy errado; á mis PP. toca ilustraim e, ó com
padecerme , ó corregirme ; pero no agraviarme con inju
rias , que permanecen mientras no se retractan lo mismo 
•que el robo mientras no $c restituye; sin haber medio 
entre retractarse ó condenarse, restituir ó  arder para 
siempre. No molesto mas á mi bondadoso Padre, de-quien 
TOC considero el mas atento súbdito , P. A . L . P. y  B. 
L .  M. de V . P. M. R . =  Fr. Francisco Acero T ara- 
zona 6  de junio de P- F r. Josc L&íta,
Ministro Provincial franciscano. =  Cotwiguientemente á 
esle anterior escrito presentado en la visita ; roe liamó Nv 

Provincial cuatro vece$-, y  leyó mis varios docun>en- 
to6 legales, además de la egecutoria con signos de Ire* 
««cribaBos y  sello del señor Nuncio. Tam bicn leyó la san- 
^ ieuta respuesta fìsca] , y  los crueles informes de mi* 
PP. contra mí á la Real A udiencia de A ra ^ n  y al su
premo Consejo de Castilla ; <juedándi>se niirátidome á la 
cara . y  esj>erando mis nuevas respuestas a todos los inu- 
merabitís cargo* en varios pÍi<S«, como sino estu viera  
tollos cancelados y  revocados tres veces en juicio contra
dictorio. Entre oti*a3 muchas cosas me d ijo : „Q u e  como 
los otros prelados no *ne han repuesto; e| tampoco me 
re|>oad»i<l, ha^U <jue io  d i«  4  f -  S everal 3 ?o»o X



ís q
foera m«s qne el tritunal del Vicario Je Orisfo , ó Cótirté 
si los decretos del P« )a ó su Nuncio depeudieran (5e la 
tcejilociou de ios frai es que ücLcu ser mas obcdieutea 
á la silia apuslólira, o romo si porque ellos senn cÍMuá- 
ticos > él debiera serlo también: Que no .sdbiü eu fin ro- 
BiO €om|)oner es(e negocio $ino con iioa carta mia deutro 
de la suya informando bien de mí al P. (jeueral. ~  Mi 
carta fué según esta exacta copia conforme tí mi anterior, 
cuya rojitestaciou fué la sigiïicnte. =  P. F r. lian cisco  
Acero =  El Espíritu Santo asista á Y .  R. y  le coluie de 
«is di>inos dones: Hemos recibido la de V . R. de i 5 
del eorriente 5 y  eu coatestaciou á e lla , nada tenemos q u e 
decirle, sino que ]>rocure evitar el hflcevse molesto <'o¡¿ 
sus cartas y obedecer humible y  readidameute á su pre
lado iuiiMKliato; bien seguro de <[ue nunca le niMudorá 
cosa alguna, que esceda los limites de su autoridad, y  
¿  la qoe V. R. no este obligado como religioso, qne lia 
]m)metÍdo obedieucia =  Damos a V . R. )a ser>¡(ica L( n- 
rficioD y  le rogatuos nos encomiende á Dios. Usté .¡îcùoc 
R íanle la vida de V . R. muchos años S. l' iflucisco de 
Madrid 2Q de diciembre de l 85o = D e  V . R. siervo ea  
tíi Seüor ~  El Ministro General rzrE:«cmo. y  Rnio- P. M i- 
BÍslro General =  Fr. Francisco Acero con todo mi mo» 
profuiuJa respeto hago presento á V . E. y P. R m a ., 
q n e , deseando cumplir con ia mayor esactilnd el tenor 
de mis sentencias-, suplico á V . E . y  P. R m a., tenga 
la boudad de tomar iufoi'mes sobre toda mi condiirta ; y  
si estos no fueren conformes jf las esperanzas; he de me
recer de m i bondadoso padre, se lome- la molestia de 
indicarme los artículos de mi pretendida enmienda, para 
corregirme inmediatamente. F avo r, al cual viviré rec-ono- 
cido como el súbdito mas atento. P . A . L . P. y  B. L . 
M. de V . E. y  P. R nia.“ Fr. Francisco A cerorr^ O m - 
Tenlo de 5 . Francisco de Tarazona de Aragón 9 de junios 
de l 8 3 i .

Copia exacta de su contesíwcion : „ P .  F r. Froncisco 
Acero : El Espíritu ¿ianto. asista á V . R. y  le colme de sus 
divinos dones,

Hemos recibido la de V . R. de 9 del corriente, en 
!• la que nos asegura, haberse stijetado con toda sumisión y  
2. exactitud al tenor de la  senteucia : y  c(»nü nuestro co^



ra*on, t ìe n  3 «1niWe de haDar compUcencìa en qwe awes- 
tros súbditos sufran penas ni castigos, aun cuando se 

«f a liayau lieclio aci’edores á ellos con arreglo a nuestras le» 
y'a y e s , no puede menoB 4e oorapadecersc de las agenas des- 

gr-acias y  miserias; cb esle mismo correo avisamos al R , 
P . Pioviocial de esa nuestra, para que alivie ¿ V . R. 
de sus penitencia« eix todo ü en parte según se hubiere 
hecho «credor , por medio de la enmienda j  reconocí-. 

5.« miento. Damos a V . R. seráfica bendición, y  le Ta
garnos nos encomiende á Dios, fisle Señor guarde la vida 
de V . R. muchos auos. Convento de U Madre de Dìo« 
de la ciudad de Córdovn fl6 de junio de i 8 5 l . =  D« 
y. R. »ierv« ea  e l Señor =  El Ministro General. —

Notas sobre esta carta del P .  GeneraL

1 *  ¿Cuando no he vivido sujeto? yo  hubiese tar
dado un solo dia en sujetarme á las sentencias de 1« 
Rota; ¿ e a  donde me hubieran cer« d o , diciendo nuestra» 
leyes liasta en nuestro criminalista-Quercove; «Los^ ue des
precian los decretos apostólicos, sera« encarceladosy i>eniten- 
eiados coa ayunos de pan, y  agua, y  oon disciplinas? ¿Podrim 
yo esperar conípasion d e  mis fieros perseguidores en Jo» 
últimos ocho años? ley eclesiástica escomulga, tam
bién á los que impiden ó retardan la egecucion de las le
tras apostólicas, seguu hasla eJ m oral, y  ¿a mi Die hu
bieran permitido y  aun mandado decir misa? Ellos si, 
«lie están rebeldes, cismáticos, insordescentes.

2.=' ¿Que senlencia , .siendo tres difinitivas eonformes, 
aegun lo dech'ra espresamente la Rota, que no engaña, en 
su esecutoria legaliííada? A  no ser asi; el tribunal, en 
«1 que nadie puede presumir equivocación, habieia pa
sado traslado para el examen de ulteriores procedimien
tos que ya no caben, p w  Iwberse concluido el pleito; 
y  se hubiese apelado por ambas partes hasta el qiiinlo  
turno conforme á la Bula de Pío V IH  aceptada por el 
£ cy  eo e l año anterior.

5 .* Y  ¿por que habían de sufrir los inocentes?
Inumerables rouy sagradas han sido infringidas e» 

n i  proceso por mis PP"̂  seráficos, á quienes debió tem
b la r  la  m a u o , antes de escribir el sagrado nom bre de la lef*



5 .* ¿Que entnfeöd» y  reconaeiroienttirí.íy/ídeh'quí? L*-» 
he preguntado á todo« roas de 5o v e c » ; ./  «un no m e. 
han dicho «i aun un articulo ea especie. Pero ¿ao ea. 
ima conlradiceion • manifiesta de mi nuevo P. üeoeier^l^ 
también? En «iw dds cartas antenoicesi'sola resĵ OHÜB 
mis tales preguntas: «Nada tenemos que. decií á V . 
y  ahora me sale e«n eso. Me hubierua quemado; , si h u - , 
Diese sido deliucuente, y  no me hubiera enmendado desde 
«n principio* Pero si yo  he perdido el pleito; ¿ p o rq u é , 
acudieron al R e y , y  apelaron al tribunal? En medio de 
esto ¿no es una cruel titania castigarme coa tales pe-, 
ñas tan riporosas ocho (y a  son oncej auos coutiou«>s 
hte pendencia, solo por que me defiendo de mis, PP. se» 
rdficos, encarnizados agresores tan injustos? Mas estas no
tas solo son para mi gobierno reservado.

CcHBo no vi novedad al cabo de un mes, despues 
dé los repetidos ofredmientos del Pv Provincial, y  de su 
compaüero, «in haberme conocido, tom,ó al paie-
cer mucho ínteres «n favor *aio visitándome cinco ve
ces en los ocho dias que aquí estuvieron; aunque for
mó mayor empeño en persuadirme que yo quemase to
dos mis papeles legalizados de sentencias; dirigí al P. 
Provincial e f  siguiente contenido en esta copia exacta.

M. R. P. Ministro Provincial. = M .  R. P. N .,  coa 
)a filial y  santa familiaridad concedida por nuestra re
gla seráfica dirijo solo evangélicamente a V . P. M. R. 
mi primera carta , recordándole la noble palabra que me 
d ió  en la santa  ̂ v isita : „  Ya que V . ha sufrido tan to; 
■guante un poco m as, hasta que responda N. P. Rmo.» 
á quien informaré bien..”  Por k> menos nada se me ha 
corregido ni en publico' ni en secreto «u seis visitas pro- 
-vinciflles, ni en mas de cien capítulos de culpa.«, que 
ha debido haber por ley en los ocho (y a  son once) auos 
de mi persecución; aunque yo he pr^untado mas de 5o 
Veces por palabra y- por escrito- á. todos mis superiores 
los artículos en esfmcie de mi pretendida enmunuia. Ya 
pasa de u a raes, que. me contestó uuestro P. Rmo. en 
Jos arriba dichos términos esactos;en vista de los cuales 
me doy la enhorabuena de que nuestro P. Rmo. me haya 
dejado al arbitrio de V . P. M. R. Mas como en la vi- 
mU me d ijo , que aada sabia de mi largo y  ruidoso pcor

3a



ceso; |>res6nte coii todo mi r e s a lo  bebido á su d1s>
creta bondad, corno á pudre, bajo, secreto natural (sin  
.pretender cn^ùar á nad ie, buscando m i remedio) que mi 
prefendùln enmienda no puede reoaer, sobre mis supues-* 
tas heregía» íalsificadas por el tribunal supremo Keal y  
Pontificio, qne h i revocado tres -vcces en juicio contra
dictorio todo lo actuada coatra mi en la religión, segua 
la egecutoi’ia íegiüizada leida por V . P. M. R .; adcmú» 
de que tal conocimiento está espresamente prohibido á 
todos los regulares con escomuaion lata sin ptra decla-  ̂
rnctony f  íin  poder alegar ignorancia, cüxn<̂  cousta del 
edicto vigente de l 83a ,  reimpresa eu 1829 hasta eu Za> 
ragoM , que se uos intima dos veces al aCio > aftadieudo 
qoe tal contícimiento, está condenado como temerario y 
pernicioso por Alejandro V i l ,  despues- de la celebro Bul^ 
Bomanus de Paula V ,  quedando reservado al
ttibunal de la Íü , de la cual yo jamás ui aun he du* 
dadoj y  en el caso de haber delinquido, solo con reírac- 
tarm e, coma S. Agustin , Fenelón , &c quedaba el asuntq 
concluido. Tampoco puede recaer sobre mis presuntas opi* 
niones políticas , cuyo conocimiento está prohldo también 
cou tO’ia  espresion á todos las religiosos por repetidos 
Reales decretos anteriores y  poaterioi'e« al Indulta  ̂
nistia i que na necesita ,  y  mehos estrtodo cancttado el

Eraceso sobre mi conducta c iv i l , para la cual e&tá e l trib
unal de la policía esclusivamente. En fin tampoco puede 

recaer sobre mi tono usado en escribir mi necesaria de^ 
fe n s a t  contra injustos agresores iguales m ios, é  íQdigno« 
de m» cortesía.

Mi tona supuesto tan exagerado fué también po^* 
terior a todas las acusaciones, y  yo solarnente escribí 
una sola vez  ^n tribun al, que era incom petènte, sin ha^ 
hernie nunca ratijicado, cuando niuguu herida puede es
cribir sus justas quejas con puntos de so lfa , despues de 
haberle pegado un garrotazo en  ̂ las espinillas, y  siendo 
mayores las heridas de la lengua que las de' la. espad» 
tegun S. Agustin. Además de que con haber tildado so~ 
lamente la sagrada Rota unas poeas lineas de mi de
fensorio escrito con precipitación por las mil violencias 
patentes en mi proceso; fué negocio concluido, y  yo de~ 
^  la pluma, cqfi el- primer a v ú a , y  ha dado



tìon ìndSida^  según enseùa basta Benedicto dà
K» inocentes picotazos de mi piuma , por compiacer a) 
Sr. Nuncio Apostólico, quien manda ìh v a r  á puro y  
decido rfecto ias trcs sentencias dijinilivas conformes dd 
sa  tribunal supremo Reai y  Pontifìcio. Lo cierto es tam
bién tjue el tjue refiere su» justas quejas amargas con la 
sangre fr ia ’, no es 'creidOj segtin enseñan hasta los prin> 
cipes de la elocuencia forense, Demósténes, y  C iccron, 
n i aun escuchado, según añade ^Seneca, porque el bom«' 
bre injusto è insensible abusa de la tímida condescenden> 
cia y  «tropelía á la cobarde humillación. Ademas de que 
basta e l mas vil gusanillo de la tierra , cuando se sé  
pisado, se pone e i^ id o  en ademan de defender&e, J  
basta el tronco se estremece cuando lo hacen rajas ; yo 
no era tan insensible como un peñasco para poder oír*, 
n i leer con un silencio m uy criminal ^0 calumnias enor
mes hasta sobre la fe', que debo confesa!:. Tampoco po« 
dia escribir mis justas q u q a s c o n 'la  moderación que no 
admiten la justa ir a , ni la cólera sa n ta , canonizadas 
basta por nuestro Sr. Jesucristo', espccialmeñte sabiendo, 
que el injusto agresor de la fa m a  pierde todo derecho, 
i  que el ofendido respete la sn y a , con mas especialidad 
sobre cosas públicas, opuestas en tribunal. Hasta el Es
píritu Santo marida responder a l necio s e ^ n  su nece- 
dad'y y el Doctor Angélico enseña que la cnanza es vir
tu d ; añadiendo que „ s i  las palabras fuertes, se profieren 
contra otro por algún fin honesto, cual es defenderse de 
algún calumniador, refutar algún testigo falso, ni se pe- 
• a , n i se murmura, sacando ios defectos especialmente 
páblicos, sin quedar obligado á dar satisfacción al ofen
dido , ’ * como enseña hasta el citado Benedicto X IV .

Por otra parte la vista de un presente peligro con
turba tan to , que por aquel pronto pnva de toda reflexión 
al hombre mas sereno. La presencia del espíritu tan ne- 
resaria en tales circunstancias es solo propia de las almtfs 
grandes , que á la verdad son muy pocas. El mismo Es'- 
pirítu ^ n to  dice también;  ̂La calumnia conturba a'l 
nombre sa b io ;”  y  á m í , pobre, ignorante, inesperto-, 
¿ no me turbarían 40 calumnias monstruosas de un golpe 
con las m il violencias, ademas de las amenazas con car* 
oel mas estrecha-, y  coa el braso seglar» y  coa apaleo^



jfCO n pttearme las trinas, »^gun ^  pitsqitifi ^ue$t(v «» 
el paragv mas público uel conveiito de G alaU yud, é  ia** 
serio en el proceso ; y  con el egemplo de que alh mismo 
eutouccs apalearon al P. iCeieviuo García , y  pusiet'oa 
aliagas á la puerta del Predicador Marliuez , para que< 
XBuuQ; a&i cpmQ. asesiuaFoa al P. Per̂ cK en mi tiempcf 
« las nueve -de la noche eu el ^ismo convento t sin con
tar otras vanas viólenlas y  sacrilegas efu&ioues de sangre, 
ni aim la de mi testigo contrario, comensal, el P. A a- 
toiiip A iiisa , Lector de Moral, que, celebrando misa, 
rompió . cuu ol candelera de bronce la cabera de oUo sa  ̂
cerdote á presencia de ituimerubJe coucuii'so ? liistA ¿iJtieca 
^ice también : „  Los cuidad<^ g '̂andes llenan de estupor 
al hom bve;" ¿cóm o pues lii,bia yo de estár sereno,.e&- 
cribicndo mi defensa complicadísima con tantos alrojxdios, 
privaciones, e' insultos sacrilegos tan dignos de la esco- 
munion del cáupn, coa que me venían ú la celda por 
las'.nocHcSi'. y  . cuando, se retiraban, me dejaban clavada 
]a pufícla  ̂ seguu todo eonsta del proceso, á que me re> 
üerq? Repito que digo todo esto solo ewingèlicamente, 
porque V- P. M. K. me indicó , que uadn sabía de mi 
proceso ; y  para que se vea , que no me quefo de vicio 
ocbo (y a  son ouce)aúos hace. Inocencio III declara tam- 
bjen : * Pfjsilutn extra metUcin per iraeurulia/n , cowicvi- 
tire non posse , /tisi poslquain uientis suoi faoUis est cotn- 
pos. • V fb ct haheri siij/icicits cognilio ac deliverxitio , ut 
fit w lid a , et coit^ressa ira raluin habaaturJ' En las 
leyes vigentes de Espaua se lee.* „Q uidqiñd  calore ira- 
^cundite vcl ftt,, vel dicitur non prius ratuui est y quam 
si pcrseverantia apparuerit judioium animi fuisse. ”  El 
profundo sentimiento arrebatado spele llevar á los labios 
X̂ as moderados auu de los jautos consabidos, sin pet*fecta 
deiívevacion, algunas espresiones fueí tes contra injus'.os 
agresoj'es, los cuales tienen toda la culpa del esceso en 
la  defensa , seguu enseña hasta S. Gerónimo. Poso en 
sijencio las demas razones insertas en el proceso, á que 
me reGero , en prueba del tan exagerado ^ fto  de nú 
plutna tan disimulable y y  aun laudabJe se^un la misma 
•enlencia que lo condena, pues lo llama  ̂ auu>
que uo lo sea muciio , diciendo „poco etUficanio''

L a perti/iacia en no ceder} que como único crimen



m« atribuyó el Capítulo geueral de la orden ; está marp» 
datila con toda espresion  ̂ especialmente sobre puulos de 
fe ,  por'sew santos fines: ^Pertinúciter peli potesl...^ 
Im m o debela... Sub inde tenebitur..... Condenare mini
me èxpiìilit y en conformidad á la práctica de la sagra
da Petiitenciaria de Kom a, segua io enseòan e) Dr. A u -  
geiicQ, Benedicto X I V ,  que no engaùan, y  que saben 
mas que mis calumniadores. En las lides del enl«iidi- 
isiiento, y  que tocan en puntos de f e ,  u i los mayores 
untos se dan cuartel; según escribe N. lllmo. P. C o i- 
uejo y  lo practicaron liasla S. Pablo contra 5 . Pedro , S. 
Agustin coulra Gerónim o, sin que ui lus evangelistas- 
disimulen nada ni al Principe de los Apóstoles. Duran
te uii lite pendencia con siempre admitida en 
ambos ejtctos para tribuual legitim e, seguu repite 
Bmo. P. Cirilo en tres esci itos , aunque á nadie se ahor
ca , ni destierra, entie tanto; se me hace y ha hechO' 
sufrir todas las peiuxs injustas de una seuteucia nula por 
la fa lta  escncialisima de jurisdicion , y  revocada tres ve- 
ces'y sin embargo de ser coutra las leyes citada^ espre
samente por Gutiérrez vigente s^ un  el nuevo plan regio,, 
contra tres decisiones de la suprema Hota Romana, Ía 
10 4 , la 106 y  la 3o5 , y  en Gu contra la celebre Bu
la de P ío V I ll  aceptada por el Rey en el aüo anterior 
en la cual se lee : „  Deber liaher tres sentejicias dlfinili* 
'vas conformes y para deber egficutoriarse la pen a."  vii 
oslas seutencias no estuvieran conformes, como se lee con 
toda claridoil en la egecutoria que leyó V . P . lÜ. R. ,. 
siu que pueda presumirse haber equivocación en el tri
bunal; se hubiese apelado por ambas partes basta cl quin^ 
to turno, como la  previene el mismo sumo Pontífice, cu
yos decretos asi como Iqs de la R̂ ota ,  intimados legal 
mente á mis prelados en virtud de santa obediencia ; y  
con facultad apostolica, y  con apercibimiento, no de
penden de la admisión de los Religiosos, que deben dar 
Baas epemplo de la subordinación á las Autoridades es- 
lahlecidas , especialmente debiendo saber, estar vigente otra 
escomuuiou Cata contra Jos que iuipideu, ó retardan ja 
^ecucioii de las letras Apostólicas, cuales son también 
las del Legatk) á látere dol V icario de IV. Sr. Jesucristo, 
y  otra contra los que molestan á los dcnuuciautes, y



256  ^
olM, 9iC. Soloeï Ijnberme obligado a swfrîp parta en m) lite  
pendencia es «n alentado, illegale facinus , scoftus per-  
grande, crimen enorme', s^ m i el segundo tomo del pro- 
cfso de N . lllmo. P. Gáitienas, <lefendiendose de los PP. 
Jesuilas en el tribunal Re«l y  Pontificio. No repito loi 
ck)s decretos del supremo Consejo de Castilla del atÍD i i  
sobre la ruidosa causa de los PP. Alcantarinos Magraner 

F o rtca , comunicada á N. P. Rmo. Acevedo, para que 
os reintegrase en la posesion de sus respectivos empieo» 

y  honores en el término preciso de l 5  d ias, siguiend» 
despues la causa por tribunal competente hasta la difiui- 
tiva sentencia. Pero me quejo exmngélicamente de tantas 
y  tales injurias.

Todo cristiano está obligado bajo pecado m ortal, á 
impedir cuanto pueda que oiro se arroge á un pozo, es
pecialmente con io que le ha robado, y  él necesita ; pero 
hágase asi en la tierra como en el cielo la espresa vo
luntad de Dios cifrada en la mas esacta observancia de 
jas leyes naturales divinas y  humanas , civiles eclesiásti- 
ticas y  religiosas vigenles. Por último recuerdo á la ilus
trada sabiduría de V . P. M. R . , para qne cese el escán
dalo p ú blico , qne yo  debo gozar también de la dispen
sa <le hebdómada jx>r mis ctiatro títulos consabidos no re* 
'tocados por la sentencia diflnitorial de la ord en , é in
dependientes del egercicio de mi lectura , aun supuesta- 
mi suspensión, que soto p ñ v a  lo que decinra espresa- 
Thente, dado el caso de haber yo sido delincuente, y  no 
eslar enmendado Pero sucede que en este laborioso con
vento, donde siempre ha habido cuatro y  aun cinco heb
domadarios; yo solo llevo casi todo el peso. Solamente so
mos tres hace ya mucho tiempo*, y  especialmente el P; 
Ramirex está en la enfermería casi siem pre, y  ahora con 
licencia en Calatayud. De lo que resulta , estar yo sola 
siempre gravado con la misa de diez ó de once ; salienda 
el olro á misas de fuera , donde yo no tengo licencia» 
por los ocultos siniestros informes al señor obispo, que 
lio me ha oído ni hablado jamás. Hasta este P. Carrera^ 
Í^ector de Prim a, repite á personas, á quienes no quiera 
comprometer para declaraciones jurídicas, «que yo lea

Sr la huerta (e l corto rato que paseo algunas tardes)
¡ os dd heregeSf siendo de 1* biblioteca , y  por lo regular



•1 catecismo de nuestro P. Lipsin. Mas el lleva adelante
su temeridad mauifiesta despues que juró en falso cuatro 
Ycce& sobre mas de doce artículos muy calumniosos , ocul- 
taudo) aumentaudo, disminuyendo, siniestramente la ver
dad ; aunque debe saber, que la injuria poimanece mien-> 
tras n a  se retracta, lo  mismo que el robo mientras no se 
restituye, que cada perjurio envuelve tres, pecados mor
tales con obligación de restituir, sin Iial>er media entre 
lo ptslo é injusta , entre relt actarse d condenarse, res-- 
úluiv ó arder p r a  siempre > y  sin que le valga ni aun 
eoiifesarse ni aun con el sumo Pontífice, ni azotarse, 
no dando antes satisfacción á la parte ofendida , basta 
de su escándalo, por decir misa hace ocho ( ya son oiice^ 
auos con tan mala dispo6Ícion manifiesta, sin que pueda 
cohonestarse. Ahor* pues ¿cóm o he de pasear cou e l ,  
dicieudo el Elspíritu S an to : » N a  te fies jamás de tu ene- 
m igo ,”  y  estando apoyado todo mi porte cu la doctrina 
espresa del Doctor A ugelico, y  Benedicto X I V , ?  V u elva  
á repetir que toda lo digo como á padre, par» que pon- 
ga remedio á tantos escándalos públicos. Pero no mo esto 
mas á V . P . M. R . ,  d e  quien me repito el subdito mas 
aleuto. =  P. A .  L . P. y  B. L . M. de V .  P. M. R. zzz. 
F r . Francisca A c e r o ~  Tarazona íi8 de julio  de l 8 5 l .

¿>u contestación es asirr:Mora 4! de agosto de i 8 3 i ~  
Jtfí P. Acero r he recibido la de V . casi al mismo tiempa 
que la de nuestro P. G enerat, que por haberse estravia-

1.* do ha llegado con un mes de retraso. A l  mismo tiempo 
.que me dá facultad pata aliviar á V . , m e encarda pro-

а.*̂  ceda con mucha tiento, y  en el supuesta que no es Leo-
3.* tor seren a l, y  que se ha de manifestar reconocido, y
4.* enmendado. Con la carta de V .  pierdo toda esperania
5 .*-de enmienda, y  reconocimiento, pues se supone no sola~
б .* menteinocentes,sino altamenle calumniado, é  injustamente 

castigado. N o puedo menos de asegurar a V . ,  que n i uno
^.*-sola hay en toda la provincia que esté en esta persua-
g.^-sion, y  que pierde V .  el tiempa y el trabaja ea procurar

Í)ersuadirlo ; ni la sagrada Rota ha d ich o » ni decretado
o q u e V . supone y  dá por cierto,, como la  vé V . prac- 

Iticam ente; pues mauda que de V . pruebas de subordi- 
-nación á los prelados de la religión, y  la  deja á V . . á 
-4U disposición, y  ú  algún ajivio ha de conseguir, ha dc



ser de e s to s , y  no por m edio de escriios por el estil# 
que u sa d o , sino como el que hizo por mi consejo, 
j  cu yo  frtvorable resultado se ha esperimentado , y  si hu
biera sido como la que y o  he recibido, no hubiera con
testado iV. P. R m o., y  lo hubiera sido para indisponerse 

 ̂ mas coutra V . E u  mí n o  lia producido efecto tan desa- 
gradable ; f>or ser la prim era vez que V . m e escribe, ya 
porque consideró el escrito como un desahogo; mns no 
d<‘jo de notar defectos de consideración , que si se m i
ran con critica podían censurarse; porque si es verdad

12.*  ̂ que el que m ucho habla en algo y erra , se verifica mejor 
en el <jue mucho escribe; y  por tanto insisto siempre en 
que V . escriba poco y  por otro eslilo , si ha de sacar 

jj/»  buen partido. Y o  habia pensado en tratar con V .  y  coa
14.* apasionados del modo de aliviarle por grados, pa

ra 110 dar que hablar; j>ero con la restricción que el P . 
a General m e jK)ne, y  lo  acalorado que veo á V .,  no s« 

rom o p a rtir; y  no me adm irara, que la compasion y  buen 
g a  afecto á V .  que me hicieron tomar parte á su favor, me 

\  ocasionen algún disgusto. Por tante tenga V .  paciencia, 
y  conce'dame algún tiem po para m ed itar, persuadiéndo
se que tengo deseo de a liv iarle  en sus trabajos y  des
consuelos. D e V . afecto en e l Seüor =  F r . José L aitá  
M inistro Provincial.

Me la  repitió con insultos, leyendo su original bo
rrador cuatro años despncs delante del Sr. Gobernador 
eiv il en Huesca.

1.® Es m uy estraño e l retraso de u n  mes en una car
ta por el correo; llevando el sobre escrito tan respetable 
del M inistro general A l  M. R. P. P ro v in cia l; cuando 
para m í no lo hubo.

2.* O  se obedece, ó nó la egecutoria del tribunal su
prem o Real y  Pontificio intimada con facultad apostóli
ca en virtud de santa obediencia, y  con apercibim iento 
que obliga tanto la concien cia , especialmente de Religio
sos seráficos. Pero no m e admiro de esfa advertencia, ha
biendo escrito el Rmo. P . C irilo  á la sagrada Rola , que 
m e pasó traslado t „ e l  m ayor honor y  utilidad  de la or
den de S . Francisco consisten principalm ente en que yo 
no sea lecto r, cuya rej>osicion resistirán siem p re, justifi- 
caodo e l proceder del D iíia itorio  g e n e r a l q u e  me co a -



6«tiò precìsaracìite „jror que mis áoctntras 'ptiedcn dañar 
mas que aprovechar á los jóvenes -, así como mi i'nmodera- 
cion en escribir agena de un religioso, aun para defen
derse,”  lo «ual tíltimo es rid icu lo , y  todo esto primero 
es cismático, bere'tico, según lengo demostrado basta la 
evidencia «n mis cinco p l i ^ s  tonsabidos, á qoe me 
refiero.

3/'* Y o  soy lector formal por oposicion , y  10011 eger
cicio desde el año 7 ,  hasta el 2 3 , en que comenzó mi 
cruel persecución ; y  la lite pendencia no debe perjudi- 
caiine como llevo d e n to stra d o n i la sentencia difliiito- 
rial mda è  injusta, revocada por 1« sagra-da Rota. La 
sentencia , hasta segtin Gutierre* vigente es 7in la , cuan
do es dada -contra la form i prescrita por las leyes, ó 
sin jurisdicion; y  es injusta, x^aatiáo se da’ contra el de
recho del litigante.”  El reimpreso Covarrubias aplaudid« 
en el tridentino, y  seguido tiasta por el supremo Con
sejo, aúade.' „Injusticia notoria es toda providencia ju
dicial dada directamente contra le y , ó contia su recta 
«plicacion a los hechos ó casos, cuya evideUcia consta 
del proceso. ”  Hasta los PP. del sagrado Concilio de Se
villa presidido por S. Isidoro decretaron: „ E l  Juez ecle
siástico, que procede sin jurisdicción, y  aunqnie la ten
g a , condena sin citar, que niega nomores de testigos^ 
y  tm slado de sus dichos, y  reusa oir sus tachas, y  en 
fin que atropellando el orden judicial en lo prescri»o por 
las leyes vigentes, pronuncia su sentencia, y  la egecuta, 
sin embargo de apelación ; procede lirdnicainente en ca
da uno de estos casas, y  cómele una injusticia tan pa
tente y  notoria , que la misma inspección del pioceso con
vence sn desorden y atropellamiento.”  ¿N o podre' yo usar 
de todos estos nombres propios notoriamente verificados 
según lodos sus estremos en mi proceso? Siento no po
der aplicar otros ; cuando los autores mas clasicos llaman 
-embustero al que m ien te, calumniador a! qne falsamente 
acusa, ladrón al que roba, injusto al que injuria. „ E s  
violencia también despojar del empleo al que por diez 
años ha estado eu posesion indubitada ; s<‘̂ un enseña 
el cittido Covarrubias, que añadé': „Guando* la nulidad 
es notoria ; no se debe perm itir, surlati efecto, las pVovÍ- 

Sobre todo la falla eséncialisima de jurisdicion 
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civil- y erlcsl.Isllca , ootriahida tan notorinincntc^ aimÍt  ̂
mi íejilenciii d ifiiiilorial, sin que piie<la cODÍJi iiiarsc ««r/« 
dt; lü euleirmicnle nulo\ asi como uo puede sor válida 
ía confesion de rcservailos con un Jegou Lo enteraiaenie 
mito no puede ser válido en la menor |>arle. Ĵ ío finí 
Jeve nitUnad también habesse eri¿rido el Difmitoria gene
ral en único tribunal de )a teligion, .seguu dice la sa
grada Rota en su tcj'ccra seutencia di6nitiva (además dc 
a interlocutoria, en que manda eon amenazas de cen

suras, mi repcxsicion dcitlro do oc1k> dias) con estas p i-  
labr^s espres;<>& „ y  1h ciada en pi'imera inslaucia por eí 
Dinnilono general de la orden; „deb ien d o  baber do» 
instancias dentro de U religicMi según le y .”  El no obe
decer las tres senteticlas difinitivas conforines de la Rol* 
es burlar los decretos del Vicario de C risto, cosa prohi- 
j îda en el derecho, y  cismática, es menospreciar las le
y e s , hacer itusorios los autos de la JVuuciatura Apoitó- 
J i o a , disminuir la autoridad del iVim ao Legado iw láters 
del sumo Pontífice, cosa indigna de religiosos seráficos 
pbligados hasta j>or el primer precepto de sa rí^la , ”  y; 
es una cabílacion que no se debe permitir se logre, ni 
surta efecto , alguno- „ A á  Govarrubias.”

Dale con la enmienda; siu decir nunca de que 
artículos en especie tengo dc eumcodarme, aut«{ue lo he 
preguntado mas (Je 20 veces |H)r palabra y  por escrito 
a todos los Prelados. Mas ¿cómo me lo han de decirsi 
mi constante conducta egemplar conthna en silencio U 
éscandalosa de mis encarnizados calumniadores?

5 ,** Se sabrá pues que mi falU t de enmienda consis
te en que yo no me confieso culpado, para cubrir á mis 
calumniadores, eu que no peco, como ya me lo haa 
e\ortado, hasta por las entraúas de Jesucristo con escán
dalo público^ ui ofendo á D ios, á mi alm a, familia, y  
patria; como llevo repetido, }>ara que mis calunuiiado» 
res queden cubiertos eomo si fuera justo desnudar á u a 
santo par« vestir á o tro , y  meaos al que no lo es, si
no un sacrilego perjuro escomulgado. Me causo de repe
tirlo ; pero como no quieren entenderlo, y  me lo e- 
chan en cara coittinuameu^e; me too precisado á  volver
lo á repetir: el injttsto agresor de la  fa n u i piet'de to
do derecho á  que e l ^ n d id o  respeta la  suya*



i mis anterior«« escritos sobre estos y  otros plinto^ 
•ñadiciido ahora, que esla mi carta ni debe ni puede 
perjudicarme y auuque hubiera ¡do escrita en el iono maf 
caustico. Advertí que iba evangélicamente y j  bojo secr«- 
to natural, que obliga en conciencia de pecado mortal, 
fío  se debe pues m anifestar; ni hacer uso de e lla , f  
menos echarmela e n c a r a , especialmente habiendo yo  di
cho que la escribia también con la filial y  santa liber
tad concedida por nuestra regla seráfica, en que se lee: 
„tanta fam iliaridad  tengan (los súbditos con los Prelados) 
que les pueden decir y  hacer como seüores á sus siervos;’̂ ' 
p r a  que se viese, que yo no me quejaba de v icio , 
despues de haberme dicho el mismo P» Provincial , que 
nad« sabia de mi p le ito , y  que él no habia estudiado 
leyes, ni &c. Pero en fiu esla mi carta ¿h a  de ser taa 
poderoso motivo para tantas penas despues de ocho ( y *  
son once) años de padecimientos injustos?

€.* E i hombre debe suponerse bueuo, hasta que «e 
pruebe ser m alo; y  á mi no me han probado ni aua 
una de las 40 calum nias, según ha decorado la R o ta : 
luego soy inocente de tales acusaciones; sin que tono 
de mi pluma en mi necesaria defensa pueda perjudicar
me , por haber sido posterior, y  en caso de haber habido 
«sceso, debe atribuirse al provocador toda k  culpa como 
dice hasta ^  Gerónimo. A un mas/ Benedicto X I V , y 
e l Doctor Angélico, y  hasta el Espiritu Santo justificaa 
mi escrito, como he demostrado. Le calumnia es palabra 
griega que significa acusación fa lsa  de un crimen delan- 
te  del jnez ; y  los 40 artículos de mis «cusaciones mons
truosas solo propias de Robespietre, C alvin o , y  Mahom* 
patentes en mi proceso, y  especialmente eu la respuesta 
6s c a 1 , y  crueles informes y  pedimentos de mis PP. á )a 
Real Audiencia de Aragón , y  al supremo Consefo de 
O s t i l l a , qué leyó «J P- Provincial en la visita 5 esta'n 
revocados solemnemente, según lo dice con toda espresioa 
la sagrada Rota. Y  ¿ no serás calumniosos, según enseuaa 
hasta Benedicto X l V , y  nuestro vigente criminalista Quer- 
cove reimpreso, que añaden; „  No solo es calumniador 
e l qne falsamente acusa, sino también e/ que acusa sin 
preeede'ites pniehas ? ”  Ahora la injusticia está .tan paten- 
U  «oiM h« ditthp »ctt la tercera JfotU j .y  basta el «eptia»



Concilio cartaginense decretó : „  Cuando hay muchos ca
pítulos dti acusación ; si el acusíidor no puede probar el 
prim ero, no d*;be ser admitido ú la prueba de- los de- 
a iís .”  A  mi me acusarou de 4'  ̂ enormes; y  se} îui ia 
Rota no nic pi\>h<iix>n LcgcdnieiUe- u i tnui uno. Adcmúí 
se^uu uue&íros crimiii;ilÍ2>tiis vigente^-: „  K i Juez que re
cibe á uu actis:.dcM' sin te.stigos legúinws i^ u rre  ia (>cna 
del taliou, y  debe seo castigado cuu ia pena de los malos 
}ueces.”  ¿Por qué pues qued<iu im punes; habiendo, sido 
todos mis testigos coutv»rios- ilegítim os, tachables y  ta- 

. chndos, peritiios? E l perj-uro se define;. „ A q u e l ,  q u e ,
I jurando eu juicio  íalka á )a verdad, ó- la dismi^u.ye , ó 

aumenta , ó. )a oculta , ó iaterprela siuieslramcHle , ó Í9 
niega.”  ¿ Dónde est-íi» pues mis herejías , mis sacrilegios, 
SiÍ6 apostasias, mis escándalo»? ¿D ónde mi repoblicanisp 
m o , nid ajícion al Gabaiurio,. por cuyo libro corritmte se 
me acusó de jansenista ,. y  inis escesivos gastos de ta
baco» , sin haber f-umado ui tomado un polvo, eu mi vida? 
¿Dónde Ixiy erv ím el nyis- levte fündamieDlQ para las 49 
•cu&aciones monstruosas y  ridiculas.^.
V' '7'.̂ . El a|iilausOi ú  desprecio de los. hombres vulgares 
sok» podrá merecerme unâ  mirado indiiéreute» cou. tal 
que la caluiiima no toque á. la £é, sobre la cual debo 
defenderme en conciencia, y- por la cual daré gustos9 
]a vicia. Mi silenoio. seria muy crim iu al,. y  «au&aria.aquej 
escándalo nuiícimo segnn los. SS. PP. cou^abides, si yo 
cf^lúra en este míoraeuto, scgua las mismas palabras de 
N<.|Pí>BlUO. Cirilo. r.iA apiobscioi* de uiM) solo bueno e$ pre
ferible á todas las alabau/.as de la opioion de) vjjI^o aua 
leligiose pues- hay mucho eu (oda« las clases según l'eijoó; 
y  uO' esc9par»n de la noio-de teuieiarios.los que-m e jui- 
gueu y sin qíp ins dos parles-, a i leer mis tre& sen ten cia  
•difiuitívas Retales eonfovmes  ̂ que ’ h aá  revocado (oda bp 
ficluado contra mi en. la ordet>-y poc no baberme p r o  
vado wia áe las 4^  calumnias. .-

8 .̂  Todo- debo dar por bien empleado.; defendiendo mí 
honra mas «stimable que-la vida , por durar despues de la 
muerte« Vale mas morir con honor, que vivir en oprobies con 

nota de herege especieímente. Hasta el Apostol S. Pab^ 
46cribió: ^̂ Mas quieixj m orir, quenddie me disminuya la f» ' 

.tiuA ciou:”  Por e«o.camiaó ma&d)s o o o  leguaa, y  te defaudió



por palabra y  por escrito [coiitia los sacerdotes. Y o  ya h e  
•vivido bastniile ; y  quiero salir valeroso al suplicio, u inor 
eenle á la socic4ad- Ya se qne el d<ispotisiiM). quiere ud^ 
esciavitnd muda y n a  á oprimidos, que se altevau á 
dtítrir que se les oprime^ ¿-Aun querrá» iihs PP. que yo 
les dt! las gracias^ por kaberme perseguido y  casf.igado 
cruelmente coa peiias atroces sin motivo, bace éclio ( ya 
«on once) aüos aun en Uto poadencia ,  y  estando, absuet- 
to por la sagrada Roti* ,. y  que les suplique de rodillas 
me bagan, la caiida4  ( e a  cfecto las cartas líltimas , hasta 
la de Fr. José su compaíiero me piden- agradecimiento): 
de no quemarme por mano de verdugo ea  lioguera pú
blica , |«M:a q-iie tcim ifen mis sacrilegos calumuiadores no
torios ? ¡Qutí emp»íuoL jQuerer á la fuerza sacarme algo- 
dtílincueate> éonJ’u lulienda y  embrollajido^ coo. mala fe mi 
fucieiididii fa lta  de enrnieiidít en el tofio de escribir mi' 
necesar ia defensa precisa/nenie ( según, ha repetidx». ei Sr. 
Nuucio. Apostólico, aunque basta Benedicto- X l V ,  y  e l  
Dütítor Angélico lo justifican,); con alguno de los 40 a c- 
tií.uJos acusados como a otra Robas-pici re C alvino, y  
ILihoma, para desluoibrar y  alucinar ignorantes incauto^ 
íolaiaeiiie porque me defiendo, con el mayor houor!.jMa». 
no lo ha logrado ni aun el Rmo. P. General G riló  ,. Conr 
sejero- de Estado, pues la suprema sagrada Rota tres ven
ces ha repetido no. liaberseme p re n d o  niogun. cargo de 
los acusados^ .

9.® ¿Tam bién se n?»e quiere hacer, e m b u ^ t^ , pai;á 
deslumbrar á  «uantos leeii. a. egecatoria.l(e^lÍ2^a.^ inten.* 
tando sacac mentirosos. ¿  los. jiisces , ¿  lets. escribanos  ̂y  
,al. seüor Nuncio. Apostólico ? i*as mentii’as y  contradic:- 
ciones palmares muy repetidas están bien paleutes en los 
escritos- de mis PP.  ̂ de que la* sagrada Rota-,, y  ,1a Real 
Audiencia de Aragón.^ y,.|el ^ipremo- Conseja-, dC;Castilla 
me pasaron teaslado, según., demostré en u iá cinco plicb- 
.gos dirigidos al capitu-Jo general’ y  al Sr.., N^uncio. su pVjQ- 
sidente, á que me refiero-  ̂ glorificando-á Dios,, como 
enseñan hasta los DD. Místicos. PerO' si yo- perdí, el pleito 
jp ü r  que mi» PP. acudieron. aL Rey^ diciendo eu escri,- 
t o ; K Que yx> habia sorprendido, á la Roto,.^como sí yo 
£uese capaz ds <;omulgac coa ruejos d'e- molino- á  aquellos 
4euoce$, que uo sou niños- de. teta}  que hacia vioieaci*



'¿ la religión seráfica en el modo de conocer, Se proce
der , y  en no otorgar ? Eu fin ¿ cómo es que el tribunal 
aiipremo Real y  Pontificio amcn^eó á mis PP. con esco- 
muniones ferendas ( además de las muchas latas ) si den
tro de ocho dias uo oie reponi<tn? Añádase á esto la in-. 
triga indicada de los Carlistas como .el Auditor Oderiz.

10 /  Esto no es veiiiad : no se nombra semejante pa* 
Jabra subordinación, ni Prelados ni Jieli'gion. ¿jolament* 
la  sagrada sentencia difínitiva de la Rota d ice, habland« 
de la suspensión de mí catedra, « y  lo mismo ea cuan
to  á las licencias de predicar y  ‘confesar, hasta que de 
pruebas de mi enm ienda,”  sin súber de q u é, aunque 
tambicn lo pregunte rej>etidas veces en vano, hasta que 
w r  último eu el año anterior dijo el ¿>r. N u n cio:”  Que 
diera satisfacción á mis PP. precisamente del tono itsa  ̂
rfo en escribir nú d(^ema\" y desde enitonces la he dad# 
mas de veinte veces, y ofrezco repetirla en cuanto no 
sea pecado mortal escandaloso. 6iu duda será pues de mi 
Inodo de escribir, sobre lo cual ya he hablado bastante. 
Pero advierto que en la sentencia difitiitorial solo se me 
•crimina como poco edijicante mi modo de e se r c ir , que 
«1 fin ya es edificante auuque no Ip sea mucho. Ahor« 
t ie n  : si á rais printeros picotazos tan fuertes con mi 
pluma llamó la sentencia difinitoriai edificantes? por qué 
a los posteriores infinttameute menos fuertes, y  todos 
permitíaos y aun justificados hasta por Benedicto X fV . 
según demóftré ha de llamar el ft-ino. P. Cirilo enve
nenadas en su catta del año aáterior, y  despues de ocbo 
j[ya once) años de citieles padecimientos injustos, solo 

ellos no he demerecer indulgencia d ì  aun niiniina 
de ningutio de mis Prelados, que premian continuamente 
« los sacril^ os, perjuros, escandalosos'públicos, con tan- 
ios crímenes notorios^ Si y o  hubiese faltado á la subor
dinación debida en lo mas m inim o-nna soUa vez; ya me 
bubieraa ^pultado al uK>»ento. A un asi....Pero la obe- 
diettcia debe ser discreta y  i^ c iw a l , como queria S. 
Bernardo, y  le dice espresamente el Apostol Í>. Pablo, 
y  «nseñan hasta el P. Echarri y  Quercove- Este nuestro eri" 
ininalista vigente añade:  ̂El ^ ercicio de la obediecck

Íde la mortificación do debe ser con infamia y n fi'^ -  
^  y  pérdida  <d«'fu -buen« Gpiaicn.<.£2-'P(^



niiíc'ial no ptieée Suspender ¿.1 qu« nO esU logilimamen* 
U? c'üuieso ü PoiivicU) j)Or delito iutiinndo en e.'pctie\ y  
f4eca ¡noiUilmente si suspende sin iuquísiciou e.\peciaíf 
por que esto es denigiuUvo de la funtü , oíeiisivo de la. 
juslícia , y que debe castigarse cou privación del oficio... 
DHÜar á la fama del progimo en cosa grave, es {>ecado 
m orlal: castigar á alguno, sin üÍiIo, y  sin estar decía- 
íado reo , es contra todas las le^es, natural^ divina  ̂ .ca< 
aüuka , y  eivi) que no puede dis|>eiisar ni auu el suma 
Poutifioe..,. Nadie duda que la suspeusiou puesta sin cau
sa grave y  en especie es huIu , injusta.,. A laguno e»tá 
obligado á obedecer al Provincial, n i á otro prelado, 
ciuando le  manda alguna cosa injiuitamente, ni debe su  ̂
)etarse á la suspension impuesta sin caus» es^)ec¡a]. ^Síq 
embargo yo  he ta iid a  qne ceder a' la fuerza , poique el 
despotismo religioso, recoucentraodo en nua sola csbez» 
^  poderío de sajar vidas, honras ,  y  haciendas, como ké 
coita la lana, y  desuellan los carneros i manda con lá*̂  
tigo cruel é inhumanamente , mediantes sus instrumentos», 
contra el mismo evangelio de4 mas amante de los hombresy 
nuestro Sr. Jesucristo, que al mism» Judas gaaidú su 
konra y  trató con cariiio.

11.'' Eslo debe entenderse conforoie á la ley  sin art- 
hitranedad^  por ser injusta pretensión del que maticl» 
querer cerrar los labios de los «tíbdítos, y  que no se 
«juejen debajo del yugo de la sci-vidumbre. Me 
a la cwifiabida sentencia del celebre Tertuliano fmenos 
«primido del tribunal gentil, q u e  y o  del seráfico) que 
-llama tiránico á semejante proceder. Y ¿ q u im  duda ser 
tirania no querer oir la justa (fueja ?

l a *  Pruebeseme un defecto el masi leve v y  mi suma 
-docilidad cederá luego. S. Pablo predicó y  esen-bió mucho* 
sin defecto!.

i 3 .® Contradicción m anífieíU , qne  debe añadirse ¿ 
las otras auu mas clásicas de mis PP. b» ta  de nuestro 
Rmo. P. Cirilo^ |>ue8 antes ha dicho que ni uno soló 
bay en toda la provincia que..-..; pero estose supone con 
relación á los l l 8  cómplices directos en mis 40 calun^> 
n ias, ademas de m il indirectos» y  otros inumerables d ^  
^ n d ie n te s , ó aduladores, o  qite por s« mala voluntad,

por comision Aie..|»ersi.gttei  ̂ g ra tis, como qoe ulttd^yfl



in s ta n te  en  q u e al h o m b re acom ete 1« desgracia , f(x3o< 
le  }>ej'sigiien , y  l i  in ju s tic ia  p a rticu la r <íe q u e  es jx?r- 
seg n id o , se co n v ierte  en  u n a  in ju s tic ia  -gM ierel, -segua 
escribe sab io  <ie la E u n o j«  ,  C haleaubri^intl.

i 4 -* ]Buen TOodo de haoei'me justicia! Masta Mo
ral eflscña: ^Q ue á pú]>iioa iit^uria coii'espoufie pública 
•atisfacoioD : Que -lo mal bablade debe retractarse, k> mal 
escrito borrarse f  k) robado restituirse; sin li»l>er media 
entre retractarse» -ó <í0»d<’naree, restituir ó ardw para 
«iempre. I>a iujuria pcmianere» mientras no se retrac
ta , lo mismo que -e) robo mieut>rAs no se restituye, 
sin permitir dilaciones, pudiendo él con una sola carta, 
según sn -obligación en conciencia y  justicia. Pero se co
noce, quiere dejarme siempre infamado para cubrir á mis 
calumiMadores, como ya be dicbo. Entonces e l  haber y9 
ganado tres senterKÍas conformes Rotales me hnbier« he
cho de peor coudicion, solo por haberme defendido coa 
honor de las 4^ calumnias enormes. 8i por estas se me 
desposeyó d e  m i cáXedra, n o  estaitdo p r o ^ d a s ,  s ^ u n  re
p ite  la R o la ,  se  m e debe vo lv er inm ed iatam ente . Mí 
p rim er to n o  d e  plum a fu e  p osterior á  todos los <^argos;

L  todos m is dem as escritos han  sido -estra ju d ic ia les ,  y  
jo  e l  secreto  ev-atigclico. Y  ¿ ^ u é  CMnparacioQ tie n e a  

io d o s  m is  e s c r ito s  e str a J u d icia le S  oon -el prim ero  tild a d »  
so la m e n te  p or ^  trib u ira l d e  la  R o ta , y  llam ado sola
m en te  p o c o  e d if ic a n te  p or e l de mi r e l i^ o n ,  p ara q u e 
«e castigu eu  cou  ta n to  rip or por -ocho (ya o n c e )  aüos 
con tin u os aqu ellos escritos in ík iita m e n te  m enos fuertes co
m o  es n o to r io , cuando solo se  d eb e  ju zgar y  c a s t i^ r  se
g ú n  lo  alegado y  probado? Re^>ifo q u e  e l b erid o  no pue
d e  guardar reglas de m oderación  , c(»do q u e  hasta e l tro a - 
c o  se e n te rn e c e , cu an d o  lo  hacen  rajas^ y  s i  h a y  es
ceso e n  la  ju s ta  defensa , d eb e  a trib u irse  al provocador 
toda la  c u lp a ,  s e ^ n  enseña hasta  S . i^ r ó n im o . Mas s u -

Í ióngase p or u n  m o m e n to , -que m i plum a fu e  c r im in a l; 
uego h a sta  q u e  y o  em p ecé á  e scrib ir  la  defensa n e re -  

isaria «Le todos m is acusaciones^ fu i b n e n o : luego n o  fue 
ju sto  a c u s a rm e , p ro cesan u e, sen ten cia im e y  castigarm e 
p o r  e lla  ; l u ^ o ,  com o b o  h a y  m ed io  e n tre  lé  ju sto  «  
in ju s to , p u ed e llam arse acusociom in ju sta  , proceso iu ju S- 

« e a t£ n c ia s  y  penas in ju stJis. £ a  -^ eo to  ¿ d ó u d e  esta



i* de oabenne ecusndo tan faleamente por ^
crilo en tribun al, aun incompetente, y  castigado por 
sarn!ego herege ? E a  611 sino voigo para escribir <Ie Abi»' 
^ d o ; que me priven de serlo. Pero de mi lectura ¿por 
que motivo? Si quedo suspenso de mi cátedra solomca- 
te en la suposición de hat^r sido delincuente . y  no es
tar enmendado ¿por que' me ba de privar de mi silla, 
y  titalo , y  dispeusa independientes del egercicio (solamente 
suspenso) de mi lectura, especialmente en mi lile  peor 
dencia ? Hasta el moral enseña, que la suspensión soW 
priva lo que dcciaixx espresamente’., y por otra parte na
die pu(.*de privarme de haber euseüado 18 aüos enteros 
públicamente facultades mayores por orden de 1* provin
cia , cuya ley vigente solo pide l 5  aúos de enseDanza 
de niños para el goce de la dispensa de hebdómada  ̂
que roe hacen sufrir por oirá notoria injusticia. Y  ¿eí 
motivo poderoso el no saber escribir mejor ni mas bre
vemente , sin quedar obscuro (cuando esta ignorancia fue* 
ra crimina]) para tenerme tan infamado por ocho ( ya 
onoe^ aüos contíauos? ¿D ónde está la indemnización 
también de tontas injuries  ̂ y  aun de las pesadumbres f 
segtfÁ hasta Benedicto X IV ?  Cada dia me hacen 4^ in
jurias lo menos desde julio de i 8 íí3 hasta que se retrac
ten en l 8 3 6 ; y  ¿dónde está la »atisfacciou pública? Lo 
repito, porque no quieren entenderlo, y  „N o n  satis dis- 
citur quod non satis d ic i t n r s e g ú n  Seneca. Sino se ha
blan , no se sabeu las cosas; y  los errores que no se 
advierten no se corrijen : el que no habla no es oido j

Í’ muchas rosas graves no se pueden decir en ¡meas pa- 
abras. Ya he demostrado repetidas *vecf.s mi obliiíacioa 

en coucieucia de manifestar mis justas quejas, aunque 
se siga resentimiento del que las escucha. El Espíritu 
Santo ya lo previno con su :  ̂Responde stn!to ja x ta  slul- 
titiam suam... Dives injuste e g it, et frvm el."  Pero ¿para 
que h» de repetir mis dos pliegos consabidos sobre la 
licitud de mis inocentes picotazos de pluma , ni el egem
plo hasta de nuestros cronistas que sacan á la colada to
dos los t r e ]X 3 s  hasta de nuestros PP. Generales ui el egrm- 
plo del seuor obispo P alafoj, que llama escomulgados, 
cismáticos, i  sus calumniadores PP. Jesuitas, ni el de 
los Papas, y  Santos hasta de los Evangelistas que uada



clisitntilan ni aun á S. Pedro? El decir francamente 1» 
verdad , auu({ue seu dura , es la prenda mas digna de un 
hombre de bien. La verdad es una sola ; y  según S. Agus
tín no se ha de atender, á si es amarga, siuo á si e& 
cierta. Me refiero á lo dicho en mis anteriores represou- 
taciones sobre esle y  otros puntos. No repito que el Doc
tor A n gélico , y  Benedicta A Í Y  me rigen en cuanto habla

Í' escriba con relación á mi litig io ; y  que mi suma doci-« 
¡dad desea , so le manifieste la menor razón , y  autori

dad la ma  ̂ leve en contrario, para desistir. ¿ Por quá 
no se me señala un religioso que hable ó escriba por mí, 
sin omitir las mejores razovies  ̂ como he pedido tantas 
veces ? Si voy errado á mis PP. toca ilustrarm e, ó com
padecerme, ó coi-regirme, pero no injuriarme sin justo 
motivo couQcidu. Sino fueran tres sentencias Bótales con
form es, se a]X)laria hasla el quinto tiii'iio\ y  e l tribunal 
tendria que darnos traslado, y  me valdria la lite  pen
dencia. El puro y - debido, ejacta maudada en la egecuto- 
ria intimada debe entenderse literalm ente, y  ohed«ícerse. 
S i el declararme enmendado lo  deja la Rola á mis pre
lados-  ̂ debe ser-s<^un le y ,  y  no segtm su arbitrariedad 
despótica tan tiránica que me castiga sin haber escrita 
mas en tribunal siendo tan carlista. -s

l 5 .̂ ' Poco liene que estudiar: sola es menester obede
cer al suprema trilwinal, y  na resistir por mas tiempo 
d  su co/tcicncia, coma dice mi Abt^ada en la sagrada 
Bota , según sus varias repetidas cartas eu que llama obs
tinadas, pffrversos, hipócritas, mala gen te , á mis P P .; 
mas y o  solamente d ig o , que también resisten hace once 
auos escajidalosamenle a la iglesia, y  al P a p a , y  al Rey, 
y  á la REI '̂A, y  á Dios.

16«  ̂ La paciencia, como toda virtud moral tiene sus 
limites.

17.'' ¿Quie'n podrá creer esto: viendo infringidas las 
znas sagradas leves , y  viendo el mas rebelde cisma escan
daloso sostenido también por este mi nuevo P . Provin
c ia l , según está demostrado en mi anterior pli^oí^Ade- 
más de que debe saber la sentencia del celebre Cavar- 
ru b ias: ^para que las censuras sean justas y  válidas; es 
m enester, que haya pecado mortal de parte de aq u el,

■ contra quien se promulgan \ y  no habiéndole, no solo



son injustas, sino mtÍas. ¿D onde está pues mi pecada 
m ortal, cuando hasla el tribiuial intruso de mi leligion 
solamente me condenó hace oolio (y« once) años por U 
quimérica posibilidad de po<lcr dañar mis saludables dof:- 
trinas, y  por mi modo de escribir ( poco edificante) mi 
necesaria defensa?  Eslo no es delito.

A dvierto , <]ue estas notas solo fueron para mi go- 
Jííerno, y  solamente conteste a la precedente carta del P. 
Provincial con esla rorta copia esactarziM . R. P. Minis
tro Provincial =  M. R. P. N. como V . P .M . R. me dice en 
su mny apreciable carta del último 4 » escriba poco y  por 
otro estilo ; solo digo que suplico á V . P. M. R. coa mi mayor 
rendimiento, me conceda lo justo. Repito por octava re*, 
que dare' sf»lisfacciou del tono usado en escribir mi ne
cesaria defensa, eu cuanto no sea pecado mortal escan
daloso por dar gusto al Sr. Nuncio apostolico, que cier
tamente lia repetido: „m e asisten la razón y  la justicia; 
pero que de satisfacción á mis PP. precisamente del di
cho fono',“  sin embargo que hasta Benedicto X IV  im
primió con toda claridad „  que no se debe dar tal satis
facción.“ Yo debo buscar mi remedio; y  no es culpa no 
saber escribir m ejor, ni mas brevemente, sin quedar os
curo , según mi corto alcance, la verdad es indepen
diente de todo adorno. Mi suma docilidad desea le pro
pongan una leve razón ó autoridad, de que no peco moi^ 
talmente con mi silencio, por desistir y  callar; tenien
do demostrado con testimonios de Santos y  de Papas, co
mo S. Franciso de Sales, y  Ganganeli, en mis antorio- 
*res pliegos entre otras cosas, que „  lodos estamos obliga
dos en conciencia, á decir la vei^iad, aunqne se siga re
sentimiento del que la  escucha , cuando interviene uno de 
tres motivos, ó la vindicación de la honra divina, ó la 
^defensa de la iiwcennía acusada , ó la fiorreccion del pró*»!- 
m o ; y  lodos tres me urgen á nai ; que todos los hom
bres prudentes tienen dos cnuías para escribir contra otro; 
primera defenderse de «na injuria escrita contra su per
sona ó sus escritos; y  la segunda manifestar que la doc  ̂
trina de sus contrarios es perniciosa á la religión, ó la 
sociedad ; y  las dos se vei-ifioan en mí proceso. Mi Abo
gado de Madrid repite con fccha del último 4: „  ^ue la 
Rota pasaría traslado para el examen de 4»lteriores. prece-



'Cim ientos, qne y a  no caben, sino es para llerar á pu- 
ró y  debido efecto las tres '  sentencias difinitivas con~ 

form es y que deben obedecerse. Kelativamcnte á mi pre~ 
tendida siibordinavion y  humildad (.sin infamia ) supli
co se me diga iljasta que grado debe Ilegír^ cuando siem
pre sufro en sileucio repetidas humillaci.ones indebidas t 
y  ob<ídezco sin respirar, cuauto me mandan á la prime
ra ve* ? Yo sigo también en reclusión interpretativa, y  
siemp e  infamado, y  penitenciado con escándalo pú
blico do las gentes de a provincia, que han oido, y  
oyen repetidas veces mis 4^ falsas acusaciones exagera
das y  tei-givorsadas, coiua de otro Robespierre, Calvino, 
y  Mahoma, stigun la respuesta íiseal, y  los. pedimentos 
que leyó V . P. M. R .. Cou esto, pero sin oir las dos 
partes , se persuaden tem trarianunte, que yo soy reo, y  
que no estay enmendada de los crímenes monstruosos ima
ginarios ; lepiliendo m uchos, sin v erd a d , que soy inco
rregible. Pero no mcJesta mas. Me repito el súbdito mas 

■átenlo P. A . h. P. y  B. L . M. de Y. P. M. R .iz z F r . 
Francisco A cero:=  Tarazona i8  de agosto de i 83 l —

Se sigue la de su confidente y  compañero, tal vez 
escrita por ordeu suya , para ver como yo me esplicaba.= 
Cariúena ú8 de agosto de l 8 3 l — Carísima P . Acero: Por 
Dios le pido , uo escriba mas á nadie ea su defensa por 
que paliíferas de fe que V . diga las llamón dis[»rates. 
E n manos de nuestro P. Provincial está el aliviarle Ía 
carga y  quitarle la albarda que tanto me encargó estaa- 
do en esa de visila. Si a nuestra P . le escribe sea hu
milde y  agradecido. Estando eu Daroca recibió nuestro P. 
lina carta de V . 5 algo se incomodó: de resultas de esto 
habló con su hermano F r. Gaspar el que no lo se; lo 
cierto es , que les hable al u n o , y  al otra*, niugun alivio 
encontre por estar ambos airados : Se lo comuuico para 
su inteligencia á ver si de este modo se puede eusuavi- 
jiar la mucha ira que hay contra V . Mañana parlimof 
para Zaragoza donde podrá ahora y  siempre mandar á cu 
afectísimo = F r .  José Sauz.=z

Tarazona 3 i  de Agosto de i 83 i = M i  estimada F r. 
lose S anzrrH e recibida su muy aprecíable carta dcl ul
timo dia 2 8 ; y en orden á su contenido ante todas co
las doy á Y* las gracias 20«s espresivts poi su



aSi
to. Despues aseguro á V . (cuando „m e  pide por Di*#  ̂
no escvioa mas á nadie en' mi defensa , por que, auiic^e 
j0  diga palabras de fe', serúu llamadas disparates;’' que 
yo escribí en menos de medio pliego la primera car
ta á N. M. R. P. Provincial, (desjmes de un mes que me 
contestó N . Rmo. P. General dejándome á disposición de 

. N . Bl. R . P. Proviacia],) hablaudo evangélicamente y  
bajo secreto natural, y  pensando podía quejarme asi d N . 

.P a d r e ,  siendo yo el ùnico descalabrado, aunque V . me 
. aúade , « que hay viucha ira contra mí. Ya so que mu- 

clios me aborrecen, otros rae dicen que soy emJbusloro, 
y  otros basta berege por escrito tambieu ; pero dentro de 
eien añoŝ  seremos juzgados por D ios, y  entonces se verá 

.todo. Lo cierto e s , en tretan to , que me a<usavon muchos 
de mi« liermanos de artículos muy eseaudaiosos, y  
que ao me luía probado ui uno, según la seufencia mis» 
ina de la Religion y  según lastres sentencias difinitivas 
conformes del. tribunal Supremo re«l y  pontificio, que 
me hubiera quem ado, si me hubiesen probado uu artír- 
Gulo solo de los 4̂ . Mas solamente porque yo escribí mi 
necesaria defensa de un modo poco etUficantc, según dice 
hasta la misma sentencia de la religión^ estoy sufriendb 
penas terribles con la mayor infamia publica , hace y* 
ocho años ( y a  son o n ce .)  Pevo lo edificante, aunque sea 
p o c o , es bueno, y  por lo menos no es malo-. No es 
culpa no saber escribir mejor ; y  el herida «o puede 
guardar reglas de moderación  ̂defendiendose de ubos agre
sores iguales e inferiores, á quienes (si hubo esceso) hasta 
S . Gerónimo atribuye toda la culpa 5 por heberme pro
vocado , cuando yo estaba bien quieto. Y  ea fin si y& 
»0 valgo para escribir de Ab<^ado, príveseme de se rlo , 
en la q u e  no recibire injuria, como privJndoiHe de lec
t o r , y  d em i dispensa tjn  bien ganada con mis ^8 años- 
( y a  son. m as) de enseñanza pública en facultades mayo<- 
res por ocdeu de la provincia, cuya ley solo pi<Ie i 5  
años, para dispensar á los maestros de luóos. He suplid 
cada varias veces, se m e conceda un religioso que hable 
ó escriba por m í; pidienda solameute lo  ju sto , pues yo 
nada tpiiero injusto.

Ultimamente escribí mi segunda carta a nuestra M,
P. Provincial eo pocas , porque me contestó desd^



Mofa h ice  27 « escribiese corlo, y  en otro estilo.“
Por eso tím solamente le suplique con el mayor rendi- 
viieiìto puesto ti sus p ies, y  besando su m ano, que me 
diera lo justo \ despues de huber ofrecido y o d a r  de nue
vo satisfaccio«» del tono poco edijicante dú mi p lu m a , 
(escribiendo mi necesaria defensa) eti todo coento uo sea 
.pecado mortal. ¿Q ue mas puedo Imoer? Yo no se' cora® 
decirlo mejor; y  no es culpa no saber mas. Con esla oca
sion me ofrezco de bueua voluntad á servir á V . , en 
cuanto me sea posible, sin pecar; y  le aseguro que yo 
le digo todo esto porque V . como buen hermano, me lo 
propone, y  yo no debo faltar á la verdad co» tanto 
lerjuicio m io, si la ocultase con mi silencio crimiiiai. 
tfaude V . pues á su hermano en Cristo. 1= Fr. Francise« 

Acero.
M js terribles fueron las muchas cartas que me es- 

^cribieron hasta desde Madrid, mi Procurador £?*€. j>ar« 
•imponerme terror, y  exorlarme á que me fugase á 1‘ ran- 
■cia , sino queria sufrir pronto un perpetuo encierro cruel 
'Pero yo contesto' siem pre, que no cedia el campo 

mis enemÍ£»os, de quienes me defendería lo posible con 
honor á pie fírm e, mieutras me durase mi breve vida taa 
»fastidiosa.
■ N ota : La verdad es una sóla : todos rais PP. me im- 
•■pugnan ; y  yo debo defenderme. ¿Quien tiene i-azon? Yo 
no debo mentir ni adtilar. A quí están los alegatos poc 
-ambas partes opuestas. Juzgue pues el disorcto; y  se su
ppone, sin precipitación ni temeridad. Repito qne el es
tado de la cuestión se reduce a' estas palabras de mi 
«enteneia difinitoriai revocadas tres veces en juicio con
tradictorio por el tribunal supremo Real y  Pontificio de 
la sagrada Nunciatnra española. =  „ Privamos de Ja cate
dra dé teología al P. Fr. Francisco A cero , por que sus 
doctrinas pueden dañar mas qne aprovechar á los jovenes, 
«sí eomo su irimoderacion en escribir agena de un reli- 
■gioso aun para defenderse ; y  quedará también sus|)enso 
d e  predicar hasta que de pruebas de su enmienda en el 
«modo »oco edificante cou que escribió 'su  defensa” de 
4.0 calumnias enormes como á olro Rolxíspierre , Calvino, 
y Mahoma, de las que he quedado absuelto, por no 
•liaberme probado m  aun una  ̂pero me hacea sufi'ir



CEU

lís  terribles penas, mis PP. seráficos hace ya oilW^wos 
aunque les he dado mas de 3o  vece* salisfaccion (indebida 
seguii eoseíia hasta Benedicto X IV  5 y  la ofiezco repetir, 
en cuanto no sea pecado moital) sobre mi iono de plu
ma tan exagerado, precisamente por dar gusto al Sr. 
Nuncio Apostólico , para ver si mis PP. dejan de resis
tir á la conciencia y ú la justicia, como escribe mi Abo-  ̂
gado en la Sagrada Rola. ¿Por que mis PP. han de tener

Srivilegio esclusivo para injuriarme, y  yo  no he de po- 
er siquiera defenderme? No pasandó esto ya ni en A r

gel ¿yo  lo he de sufrir en la Keligion seráfica donde mis 
P P . me insultan por palabra , y  por obra, y  por escrita 
tan pormaneute hasta cjiie no se borre? ¿ c>l ataque 
les ha de ser permitido, y  á mi no se me ha de per
m itir siquiera una defensa meramente pasiva , c«mo in-̂  
dica la carta del P. Provincial, cuando todas las leyes 
permiten repeler la fuerza con la fuerza , en defensa j'us- 
ta sobre cosas públicas ? Y o  digo y  diré tanta verdad co
mo el primero. Por lo menos no se me ha cogido nin
guna mentira; y  yo  llevo probadas muchas á mis PP.. 
mas RR. No debo consenlir ser tenido por embustero eik 
cosas tan horrendas y  trascendentales; y  como u a hay 
medio ni esca[>e do que mis P P . , ó yo  lo hemos de ser 
fon tales contestaciones, me debo defender de ellos, es-- 
pecialmente liabienda perdido su derecho por agresores, 
injustos públicos. Me tienen infamada como a otro Robes- 
p ierre, & c ., siu dejarme ni visitar, n i aun pasear sino 
cou los calumniadores que me insultan como l evo dicho^ 
j)ero ¿q u é couexion tiene mi moda de escribir poco edi- 
jicante- supuesto con mi reclusión inteipielativa ? N o es. 
crimen mi modo de escribir poco edificante supuesto ei» 
mi necesaria defeusa y  meiio.'i para un castiga taa larga 
.con penas tan tei'ribles y  escandalosas.

En suma r Mis P P . no tienen jurisdicción civil ni 
.eclesiástica sobre doctriuas teológicas, ni KtUticas: auiique 
la tuvieran , no hay fundamento, pues a mera jwsibili- 
-dad de poder dañar, según su sentencia, d o  se ha con
denado, hasta de ahora sino en mi declarada inocencia. 
•Mi tono poco edificante , s^ u u  confiesa», no debe castigar 
-se y  menos once aüos continuos. Cuando hubiera grave 
.«otivo  j debiera recaer toda la oulpa sobre el jirovoca-



dbr y  á mi que me estaba bien q u ieto , me debie-' 
ra valer mi li¿e pendencia. En caso que ni esta me 
a^ítovechara !a sus]>e»sion solo priva lo que declara es
presamente, y  me debiera quedar t itu lo ,'s ills , dispensa, 
Ac. j>or lo menos liabiendo enseñado ao aüos á mayores,' 
pidiendo la ley vigente solo l 5  por enseñar á niños. ¡Cuan* 
(as y  cuales injurias escandalosas de mis PP..! Oios mio..í 
Justicia , estando declarado 3  veces suOcientement« 
purgado

Huesca 8 de enero de i832.3=:P. Fr. Francisca 
Ace,fo: en este correo remito á ese P. Guardian obe
diencia para que se traslade V . R. á Jaca, donde podrá 
hacer un servicio importante al público en la enseñanza 
qne le proporcionarán á V . R. el Sr. Dean y  Vicario Gene
ral. Deseo que tome V . R. su via je , sin ir  por Zarajo- 
t a ,  sino por Cinco Villas que es mas cortoj y  creo es
tará V . R. muy bien en Jaca , si observa uua conducta 
regular y  religiosa, sin ingeriree cn asuntos estraños á 
aa profesion. D e V . R. afóoto en el Señor.-^Fr. Jasé Lait»

Jura í23 de febrero de iS S s— Mi R. P. Ministro Provin- 
cialzzM . R. P. N.: en 27 del mes anterior llegue'y sigo bueno 
en esla comunidad, donde mi R. P. Guaixlian me encargo cua
resma para dos pueblos.Se me ha revocado, p-ira ensoñar Lógi
ca á 17 estudiantes, que instruyo hace iS o las. El mismo R. 
P. Guardian me presentó al Sr. Dean, y  Vioario General, 
quien me dió licencias de predicar y  confesar, las cua
les será preciso egcr»'itar mucho en esta cuaresma, en 
que me quedaré solo (con el P. Predicador Mozóla) has* 
ta para los de la tercera orden. Con es!a ocasion recuerdo 
á V . P. M. R. la palabra qne me dió de ponerme en ta
bla , cou titulo en la congregación próxima. También re
cuerdo las tres sentencias roíales difiuitivasconformes. Y  en 
fin como el roas atento súbdito pregunto h  V . P. M. R'. 
iCuiíndo y qué jwdré contestar á la consabida carta de N. 
F . Rmo. del mes de junio del año pasado.^ B. F̂ . M. de V . P. 
M. R. =  Fr. Francisco A cero.:=  iVota : se ha de suponer 
que me trajo sin titu lo , ni aun de simple preditador; 
ni me cumplió nada de cuanto me oTrecio, ni aun lo de su 
carta siguiente —  Mi P. A cero: recibo la de V . y  me 
«legro mucho de la buena acogida que ha merecido de 
eso« ScBores, y  desee coutioue adquiriendo buen oca**



ceplo. Despues de cuaresma dare orden a! P. Guardian 
para que le nombre Lector de moral único destiao que 
puede tener en ese convento, donde le conviene perma
necer euseúando. No es tiempo de escribii- á N . P. Rmo. 
y  mucho meuos de recordarle las sentencias de la Rota 
que ni sou conformes como V . dice i ni tan favorables 
á V . como está persuadido. Eu estas se coutiene que V . 
de pruebas de sumisión y  subordinación à los prelados 
de la religión ; que es lo mismo que decir que ha fa l
tado en este particular’, y  si insiste en este modo de 
iieiisar nunca conseguirá V . favor. De V . afecto en el Sr. 
Zaragoza 3  de maizo de i 8 3 í í ~  Fr. José L aita .z^

M. R. P. Ministro Provincial:^  M. K. P. N . , recibo 
la m uy apreciable caita de V . P. M. R. coa fecha de 
flyer desde Zaragoza. Mi R. P. Guardian «le IJamó ayer, 
j>ara decirnie, que se publicaba por los paseos &c. > que 
yo no podia ensenar , y  que mis certificados no valdrían j 
aunque valen lus dados por un secularizado ex*Lector. 
Ksle P. Fr. Esteban Guillen espantó con mala cara y  
gritos á un teólogo que me pidió en el segundo din de 
mi llegada, lo aámitie&e con otros á mi enseúanza ; lie- 
Tando uQuy á mal mi auU pública, que ba tratado im> 
p ed ir, sin dejar me. visiten cuatro solos discipiilos suyos 
moralistas, que me preguntaban cou afición durante su 
ausencia de ocho dias ; y  abora los ha despachado de 
Jaca para toda la cuaresma. Pero esto lo digo evangeli
camente bajo secreto natural  ̂ para evitar chismes. Aña* 
d e , además de otras muchas cosas , baber visto una carta 
de Zaragoza , que coníirma mi inhabililaciou con varias 
circunstancias que me infaman m ucho, y Ijacen vacilar 
á los PP. de mis muchos discípulos , cuya mayor parle 
son los principales de la ciudad , y  de la moutaua ; se
ñalando por autor al R. P. Prior de dominicos, especial 
amigo mio. Tami)ien me dijo el P. G u ille n , que e'ste 
P. Predicador Mozota trataba seriamente marcharse á otra 
jíosada , porn o estár conmigo & c ., según' lo tenían con
sultado con varios. Mas repito que todo esto lo digo como 
á padre, bajo sigilo.

Pero el señor Dean . el Mayor de Plaza , el Coman
dante de los artilleros, (todo el ayuntamiento según el 
adjunto certificado )  me Ueueu dadas pruebas muy distin-
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gtiidas de sn aprecio especi«!. Kl R. P. Guardian mairl»» 
l)oy |>«Tr« lofla la cuaresma ; dejándcune presidente, li.i.aa 
do la tercera ( ni ;u para los ei;crcic¡os, pl.ilic«s, y scr- 
muues de S. Josc dentro y fuera de la ciudad, y  para 
las confesiones iniinif*rables. Pecaría y o  mortalmenle m u  
el escándalo m áximo consaLido;si calláia eu este mo
mento. Imitando pues á uuestro Señor Jesucristo que se 
defendió en los tribunales con libertad, magnanimidad, 
y  entereza; digo con todo mi debido respeto, que la 
abedtencia, humildad , y  paciencia tienen sus justos, lí
m ites, y  siu infam ia; y  que ningún artículo de lus 4o  
de todo mi proceso nulo habla de sumiiion y  subordi
nación á mis pi'elados, como que á uadie ha ocurrido 
acusar á mi suma docilidad en lo justo ; y  dado el cfso 
de algún esteso, sin concederlo, estoy absuelto de todos 
los cargos, por uo haberseme probado ni aun u n o , en 
juicio contradictorio de las tres seiitencias difinitivas con
form es  del tribunal supremo Real y  Pontitício, según se 
'lee  con toda claridad y espresion. ^H ay tres conformes^ 
#íic.”  en la egecutoria vista por V . P. M. R. con los sig
nos de tres escribanos reales, además del sello del señor 
N u n cio , que la mandó cou facultad apostólica, y  en 
virtud de sauta obediencia , y  se intimo con apercibimien
to , &c. en la mejor forma jurídica. A  no ser a si, se 
hubiese pasado el correspoudiente traslado para, el examea 
de apelación tme\<a legitima hasta el quinto turno man
dado por la Bula de Pió V I I I , hasta que haya tres sen
tencias difinitivas conformes como yo las tengo, ademas 
de la interlocutoría en original con las otras censutas pa
ra los inobedientes, retardantes, e impedientes la egecu
cion de las letras apostólicas. que debe respetar todo ca
tólico. Yo no soy r e o ; y  mi A b ija d o  en la sagrada Nun
ciatura bien aconsejado de los mas cclcbres canonistas de 
la corte me rep ite , que resisten a' su coucioncia, y  al 
tribunal los que no me reponen eu todo. Ademáis repito 
con todo m oral, 'q u e  la consabida suspensión solo priva 
lo  que declara ; y  por lo menos me debe quedar el tí
tu lo , s illa , dispensa, aun cuando y o  hubiese sido delin
cuente, y  no estuviera enmendado. Pero V . P. M. R. me 
deja simple, aun des|)ues de la carta consabida de N. P. 
Rmo. que se ha de¡>€uteiidido del todo hace ya iiuev4



7D«;es, somelicndose á la sagrada Rota  que tnAnda el 
puro y  debido efecto sin jxìrmitir arbitrariedad. Nada digo 
de la referida Bula de Pio V i l i , que proliibe egecuto- 
riarse la pena antes de las trex senlencias conformes cpn- 
lrarìas\ aunque á mi se me baca sufrirla teniendo yo 
las Ires diíini»ivas conformes fa\orables, y  en lite pen
dencia con apelación siempre admitida en ambos efectos 
en estos ocbo ültimos años (yo  son once.) Mi obligación 
en conciencia es quejarme de tantas injurias, defendien
do mi natural derecho especialmente sobre pleito de la 

J é  que debo confesar liosla m orir, para evitar tanlos es
cándalos públicos. El que pudiendo remediar el m a l, ne» 
lo  remedia*, lo causa. A  raí no me dejarán parar > su- 
cefliendose unos insultas á otros continuamenfe. No fue
ron pequeños los últimos en Tarazona hace solos tres me
ses ; pero solo indico tres, j>ara precaver Jos venideros. 
E l primero fué cuando aquel R. P. Guardian habiéndome 
mandado argüir en la ultima conferencia, y  obedeciendo 
conforme al joven M inorità, E^harri &c. 5 me contumelió 
en el coro con escándalo hasla de los novicios, Iratándo- 
me de perverso en la doctrina, &c. intrusándose otra ve* 
á Inquisidor sin respeto al edicto vigente consabido, que 
lo prohibe á todos los regulares con escomunion. E l se
gundo fué cuando el mismo se intrusó tnmbien á Com i
sario de policía en la Quiete de las últimas pascuas con 
escándalo hasta de los coristas, llamándome «migo, fami
liar , del gefe P in to , fusilado sin enjbargo de tener yo 
reducida á menos que polvo tan solemne imiwstura como 
todas las demás, ya notorias, y  estar cancelado todo mi 
proceso sobre mi conducta política, & c.‘, «demás de los 
Reales decretos anteriores y posteriores al indulto que no 
necesito, los cuales prohíben á todos los regulares seme
jante proceder. El tercero sucedió en mi viaje, cuando 
■me insultó el P. Difinidor Logasca con el mayor escán
dalo no solo de. los que iban en los carros, sino de to
dos los de la venta de Pedrola , cuando con impiedad 
ignominiosa me sacó la cama de mi alioba , que no po
dia incomodar á la suya ; y  me hizo dormir en el único 
aposento vacante, en que estaban dos señoras.

Pero no molesto mas: solo añado, que nr> hay mas 
novedad d ì  aun cou el P. Mozota, (cuñado quei'ido d«l



fcarlisU Tei>a fusilado &c.) á quie« (^seqtiio\ sin enibsrr 
go de híiberme abusado falsamenle do sacrilego, &c. de

bíante del tribunal^ y  anuq*'.e na traía de ctnupJIr cou 
su oLJij^acion de crisliauo b«)0 la disyuntiva d¿ retrac
tarse ü condonaran», de rc^liUiir ú arder; pormaiiooieii,.i«) 
la injuria , miiMitras no so retracta ,  y  coirosj)ondi.euil() i  
púbiic^i iujui'ia pública sa.li.sídcciuu, (‘omo qüe it> mal ha
blado debe vetractarse, lo mal esci'ito b..>narsc, y  lo ro  ̂
bado restiUiirse, si« que valga ediií'esarse ui auu todos lo« 
3 ias, $¡iio para multiplicar sacrii(^ias, en lodo^ lus 
vlices, coii.'¡ieitti‘S, s<-gun loílo Jlaral cou Í3. Agustin, Sto. 
l'om as, Benediclo X I V ,  quieiws. enseñan qi»e ^oi iiijas- 
to agí-ewjr de la f<un,a ]>ierde totlo derecho á que el ofen
dido resjxjte la suya.”  Me repito el mas atento súbdílo.=; 
Q, B. L. M. de Y .  P. M. Francisca Acero.— •
S. PVancisco de Jaca 4 ni»rao de i 832*

1). L.uis María Andriani Mariscal dtí campo de 1<m¡ 
Reales F>gtírc*l03 > Caballero grau Cruz de la Real y  Mi- 
Jilar oi’deii de S. llermeiiegUda, coudecoí’ada con otros 
varios de m érito, y  distinción, Gobernadoi* MiÜtar y Po- 
^ilico de la eiudad, y  partido de Jaca, Presidcsite, <2ic>
D. V icente Cois y  (iarasa , D. Antonio Olivera de La- 
casa, y  IX  GJüudio Antonio de Viscasilli«, Abogados <le 
la R©iil Audiencia de esle Reino de Aragón, Regidores

Serpeluos por S. M. dol M. I. Ayuiitamionto de esta oiu- 
ad, I). ííUvesire Causaíla , y £x Mignel Serióla, tam

bién reg¡doi'C& anuales,, y  D. José María Lardies Síndi
co j.Bocnrador general, y  Personero del mismo, único« 
ipdividuoe componentes en «1 dia cl referido W. L  A yun
tamiento- &c. rr: Ct'rtificanios : Que al P. F r.- Francisco 
A cero religioso fraaciscauo, Definidor de este orden y  
Lector de Filosofia dnr«nte, el ti^npo que ba permane
cido en esta eiudad, se le  lia «^servado una conducta 
moral , y  política nony confonne , irre|>re»>sible , habien* 
do desjilegado y  mauifoslado el mayor celo en lá predicación 
evangélica eu cuantos sermones se le han em-argadoen esta 
ciudad, y su diócesis,, y  el m^jor esm.ero en la «jseaanza 
^e fil'oeofia , teología, y  moral, á varios jóvenes estudian^ 
tes de esta ciu dad , y  su diócesis en les cursos privar 
dos, y  en que por virtud de Real ordea «staJwiu cer
radas Im UoÍYcrsiUade$ literarias, dcl Reiuo 3 $in que 1«#



individuos que componen esla ilustre corporación hayaii 
ob^el•\8do e» diclio ReJigioso rosa alguna que le haya 
bcrlio desmerecer (d bucu conccplo- eu (|ue le tic*nc, ni 
llt'gadoi ú su iioUri» que díii^uii olro vecino haya duda* 
do de e! , sino (jue autos bica lodos hau oslado y  es- 
Ihu m uy salisfcrhos del esmero, y celo que ha mostra
do cu su predicación, y euscú/»nza. Y  para que conste 
doude couvon^’a á solicitud del mismo tiumos Ja prcseu-- 
tc firmada de nueslia tnaiK>, ' sellada cou el de Us ar
mas de esta ciudad , y  refrendada por nucftro infrascrl- 
lo Secretario on Jaca á 7 de seticmbie de l 853>— Luis 
Maria Audriani. —  Vicente Cors, y  (ioí*nsa Doefliio— Aiv- 
touio Olivera de Lacasa.—  Claudio Antonio de Vi.srasi* 
Has. —  Silvestre Causada, —  Miguel Seriola. — Josc Marta 
L ardies, Suidico. —  De acuerdo- d tl M. I. Ayuutanneii'o 
Bernardo de Ciria, Sccrel<»rio —  Lugar del 4* sello.— Coio- 
probacion— Los infrascrilos Escribanos públicos por S. 
W. del Número y  Colegio d« la ciudad de Jaca, vecinos 
lie ella que abajo siguamos, y  fírmamos, damos fJ iQ u e  
los SS. i). Luis Aíaria Audriani, 1). V iceule Cors, y  
iGarasa, D. Antonio Olivera de Lacas», D. Claudio Vis- 
casillas., D. Silvestre Causada, D. Miguel Seriola, 1). Jo
sé Maria Lardies, y I). Bernardo d.c Ciria por quleuc» 
la certificación preceden te se halla dada, soii asi corao respcc*- 
tivamente se titulan tínicos individuos que eu el día 
componen el M. L  Ayuntamiento de esta ciudad, y  la« 
firmas son eeh.'vs de sus respectivos puúo.s, y  letras ias 
mismas que están en todos sus escritos á Ioü cuales .siem
pre se les ha dado y  dá entera fé ,  y  crédito lauto ju
dicial como estrajudicialmen'e, y  lo miámo merece la pre
cedente. Eu. cuyo le.'liQiouio darnos el presente eu la re
pelida ciudad de Jaca á 14 de setiembre de l 8 5 3 ~ L u ^  
gar del «í» sigjio— Lorenzo Maria 'Jorros. —  Lugar dcl 
signo— Antonio Perez. —  Concuerda bien y  fielmt-Hle con. 
la cerliíicacion origipal que por dicho P. F r. Francisco 
A cero á efeelo de compulsar me lia sido exibída, y ru
bricada le devolví á que me remilo y  de que y o  el io- 
frascrilo Escribano público por S. M. y del número y  cor 
legio de la ciudad de Jaca vecino de lâ  mifma lo cer
tifico signo y  firmo en ella á i4 de setiembre de )835 ' 
P -A slIooIo ^  Perez. —  Comptobaciou— Los escribanos pú.



ûBo
blicos por S. M. del número y  colegio de la cindnd de 
Jaca que aqui signamos y lirmamos, damos le ; Que O. 
Antonio Perez por quien la anterior copia concuerda ra 
librada, es así Kscribauo público, y  de este mismo nú
mero y  colegio como se titula , lîel legal y  de toda cou« 
fianza, do manera que á' cuaiitus documentos autoriza 
coa dicha calidad, signados, y  tíriuad^js, en ia forma 
que lo está el anterior, siempre se les ha dado, pue> 
de y  debe dar entera fe y  cr«ídito, judicial y  estraju- 
dicialmente. Kn cuyo testimonio damos el nuestro en la 
referida ciudad de Jaca á i 5 de setiembre de l 833 .—  
Lorenzo «í» Maria Torres. ~  l^rnardo ■4 '  de Ciria.

Kxcmo. y Hmo. P. Ministro G eneral.“ Fr. Francis
co Acoro con el debido rt'sj)eto á V . E. y  P. Rma. di
go que hasla hoy no se rao ha permitido contestar á la 
ultima carta de V. K. y  P. Rma. recibida hace catorce 
meses; aunque se me ha encargado lo haga en pocas pa
labras. Pido pues, y  á mayor abundamiento suplico, man
de V . E. j  P. Rma. eficaziuente se me dé lo Justo man
dado con facultad apostólica en virtud de santa obe
diencia iM)r el tribuna] su )remo Real y  Pontificio de la 
sagrada Nunciatura Espaúo a en 1res sentencias difíniti^ 
vas conformes en juicio contradictorio, según la egeca- 
lo ria , que tengo en original con sello del Sr. N uncio, 
legalizada |x>r tres escribanas, é intimada en debida for
ma. No se ha obedecido hasta de ahora en lo mis mí
nimo á la providencia, sin embargo qne se mandó hace 
tres años con toda espresion, se lleven á puro y  debido 
ef'C lo las tres sentencias conformes, con apercibimiento. 
Ya corren nueve (y a  once) aúos de mis terribles pide- 
■címientos continuos no merecidos', teniendo canceiudo el 
proceso de mis supuestas opiniones políticas y  teológicas, 
y  estando rei*ocado todo lo actuado contra mi en la 
orden , sin contar que todo fue nido por la falta es<‘n« 
cialisima de jurisdicion civil y  eclesiitsiica , prohibidas 8m> 
bas jwr repetidos decretos reales, y  censuras vigentes, 
adom.ís del Real indulto, que no necesito, y  de la lité 
pendencia.

Pecaría yo tam bién, como imprimió nuestro Rmo. 
P . Cirilo si callara en este momento, sabiendo la calum- 
oia ; por no poder mirar cou iudifereucia la obligación^
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que la noluraleza, la reliiiion, y las loyes me imponen 
de iibnirme de los iynoiuiniosos b 'jirones, cou que 
se me ha litnado y ti/.iia contiimamenle, coino que se 
me bucen sufrir sus pcuas cou esctíndalo público. Mi cri- 
loinal siieucio me dejarla también expuesto a nuevos iii* 
suUos habta de otros legos también con el sufrimiento 
de lo« muy repetidos auteriores, y aun lecieutes los mas 
escnudalosos. Para que se pueda cou menor molestia for
mar alguna idea esacta de lo intervenido eu este año ulti
mo solo; he procurado lacouizarlo con el adjuuto dialoga 
estractado de las contestaciones por csciito , y  de pala- 
brf eu las visitas y  cavias de mi M. K. P. Provir.cial 
basta el junio últim o, en que nie d ijo : „N ada podia 
egocutar sobre mi i*eposioion , pues la consabida cavia de 
V . E. y P .  Hma. lo impedia ; y  qne yo escribiese a' V . E . 
y P. Rma. en este a g o sto ,"  como lo baga, implorando jus
ticia. Si las cosa» no se advierten, n ose cotrljeu ; y  solo 
añado, q u e , despues de'haber sufrida en silencio las inju
rias mas contumeliosas del R. P. Guardian G il hasta el invier
no }>asado delaute de la comunidad de Tarazona, tamhiea 
en aquel coro coa escándala hasta de los novicios ; me tru
ja  la obediencia en el enero anterior á esle último con
vento sin titu lo , ni &c. Hasta cu el camino sufrí 
silencio (hasta el comj>aúero de mí M. R. P. Provinciai 
me tiene repetido, que aguante yo como Criíto) vario* 
otros improperios del R. P. DiCítidar L»gasca, mi ante
rior Guardian coa escáudalo el mas peligrosa de los traa* 
•euDtes, y  posadores.

Llegado aqui he sufrido y  sufro aun mas por este 
P . Predicador íieneral Fr. Esteban G uillen : por mi »cu
rador el P. Manuel Mozola predicador de esla cuares
ma , por su compañero F r. José Porteles e l cocinero (des
terrado por carlista^ y  su amigo vecino, D. Jü»e Gar
rido, vaieociano, oficial segundo de este Guarda almHcen 
de Artillería. Pudiera escribirse un libro en folio de las 
injurias enormes, y  tramas notorias, con que otras varias 
Teces hau tratado perderme del tod o , infamándome, has
ta delante del Sr. Comisario de Policía, que por fw tu- 
na mia me visita. Tambieu Dios ha dispuesta para con
fusión de mis nuevos calumniadores, que este señor íio -  
beruadox me haya llamada a seis ja u la s , el cabildo me
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aprecie , y  esla ciudad me haya suplicado, enseno piíbÍi- 
cnmciitc. Lo voriüco desde 1» segunda soiuaiia de mi l!e« 
gnda liHce seis meses cou autieucÍA de mi H. P. Giiar« 
dian ií pes*r de algunos religiosos, y  de dicho señor ofi
cial (inrrido tU'.sdcrcdilado , aunque púbJií'a , se cai tea con 
V . E. y  P. Rma. Yo lk*vo con gusto un trabajo conti
nuado, para jttstilicar mas mi eaiisa ; enseñando filosofía 
al solirino del señor Dean , al íiijo del señor Mayoi' de 
^laza , y  ú 16 di.sct])ul( $ mas de las prinripaics familias, 
también teologia, y  moral :í mas de 13 dì iconos y  sub- 
diáconos, y  predicftndo hasta cu la catedral y eu otros 
conventos. Ao cueulo los otros muchos sermones que ten
go encargados para dentro y  fuera de esta ciudad , sien
do ciuco los del presenfe mes, y  (jue este R. P. Guar
dian me hace suplir el oGcio de Pouiteuciario, liabiendo 
sido casi solo ea la pagada ctiare&ma para el confesona
r io , y  único para toda la tercera orden, y  |>ara ]os 
Hioribtindos*, sin embargo que hun esctito varios RR. 5er 
mcuiirii y que yo predico, y  enseño a (jn i;.y  que p o rlo  
menos no puedo dar los certificados qne me piden los 
i-nteresados estudiantes con arrt^lo á los 'retles decretos. 
Pero uo molesto mas \ dejando toda esta evang^Ua  nia- 
MÍfestaciou de lus cosas impre^iudibies, que no se' laco- 
uizar m ejor, sin obscurecerlas, para el siguiente diálogo, 
que V. E. y  P. Rma. podrá om itir, ó mandar leer para 
aplicar el 0]>ortuno remedio, que espero de la ilustrada 
sii>iduria y  discreción ÍK)ndadosa de mi E\cmo. y  Rmo. 
P. General como el súbdito mas atento P. A . L . P. y  
B. L . M. do V . E. y  P. Rma. “  8. Francisco de Jaca 
eu Aragón l de aga«:to de i 85 ii. =  Fr. Fraucicco Acero.—  

Mi M. R. P. Provincial Fr. José Laita (casi lo mis
mo rae hau re]K.‘t¡do los anteriores y  j>osterior Proviu- 
eial en sus visitas, y  los PP. Alteoiir y  (ìonzalvo &c. en 
muchas conversaciones ) me preguntó entre otras cosas ea 
la visita del convento de Tarazona día 6  de junio dei 
año anterior, rc|x;tida eir este de Jaca dia 27 del mis
mo mc& del presente año: ¿O.nirrc á V . algo? —  vSi 
P. ¡S*., <pia tenga V . P. i\I. R. la bondad de reponeruie 
eonforme lo mau'laii mis tves seitlencias conjormes de la 
sagrada Rota , y la consabida carta de N. Exrmo. y Ruio.

Geueral.=:::Olra caria del mismo me lo impide, y  á



mi nada me han intim ado, ni me atrevo, como ™Ís an
teriores no han repuesto á V . , porque las sentencias no 
serán ciertas, pues muchos repiten ser f i n g i d a s . s e  
inliinaron en uebidu forma , sin ser necesario ir de cel
da cn celda; y  aqui están legalizadas con las firmas y  
sello del Sr. Nuncio Apostólico, y  con los signos de tres 
escribanos. •—  No están las tres difinitiva» conformes. — La 
sagriida Rota dice con toda espresion „ / / u y  tres confor- 
Tncs y t .  ”  aqni eu esta su egecutoria intimada con fa
cultad apostólica en virtud de santa obediencia , sin po
der pnísumirse ignorancia ni equivocación eu tan sagra
do tiihunal que debe ser obedecido jK)r todo católico 
especialmente religioso seráfico. ~  Habran apelado cuarta 
vez ; cuando uo se han obedecido- —  No caben mas ape
laciones, según lo dice hasta la Bula consabida de r io  
V I II ;  y  en el caso el tribunal hubiese pasado traslado 
para nuevo exam en.-— Yo no enliendo de eso, ni aun 
de los cargos, de que V . se ha quejado sin motivo.—  
Aquí están las sangrientas respuestas fiscales, y  los sul
fúricos pedimentos. —  Los Íeyo , quedándose mirándome a 
la cara , esperando nueva satisfacción á cada cargo , y  pre
guntándome : ¿ y  esto,..?— Padre nuestro, le resj)ondí co
mo .siempre con mi tono apacible : aunque todo eso esta 
ya  juzgado, revocado, y  absuelto, por no estár probado 
niugun cargo, según ha deelarado en tres juicios solem
nes contradictorios el tribunal supremo R ea l, y  Pontifi
c io , sin que ya se pueda renovar semejante ju icio , y  
menos por inferior; no obstante satisfago diciendo &c.—  
V . tuvo afición al Lugdunense y  al (tabalario. —  Refi
riéndome á mi victoriosa defensa ; solo aúado, que mis 
procesos fueron por tales artículos hasta el aüo i22 ; y  
tales autores se mandaron enseñar hasta el aüo 24 , en 
el cu%l señalaron otros para et público, pero no se 
prohibieron estudiar ui enseñar privadamente jamas , ni 
aun los estudie , ni compré , ni &c. Aunque htibieran sido 
libros de Calvino; yo no hubiese incurrido niugun pena, 
s^ un Benedletu X I V , pues yo estaba ignorante de su 
malicia supuesta ; y  su prohibición sppuesta muy poste* 
rior debió ser, no por lus religiosos inhibidos con cen
suras; siuo por la silla apostólica según la Bula de Inocen
cio X I K qiwusque d  sede apusloUca judiciuni projet aiur,*'

5b



V . no debió esrribir Inix difusam cníe, y  menos al 
Capitulo general, que lo sobía todo. —  Como nue.siro M. 
R. P. Asensio, Difinidor (ieneral me d ijo , cuando ib a , 
que nada sabia, y  «jue se alegraba de no haberse mez
clado eu mi proceso; me pareció necesado. p í a  inslm ir 
algo á los que me conocian menos , esliaotar de los m il 

folios  mis cinco pliegos solos, supuesto que oirás repre- 
sentíK'ioiieá, pare.“idas folíelos, se leyeron a llí;  y  auu la 
caria sola del venerable obispo Palafoj h1 Papa ínocen- 
cio X  rt'impresa en Madrid rontra los PP. Jesuilas tiene 
cien .—  Pero no debió V . escribir lan fuerte contra el P. 
F isral, á quien es permitido exagerar. —  Doude es per
mitido el ataque; debe ser licita la defensa, repeliendo 
]a fuerza con la fu erza , según toda ley , especialmente 
contra uh igu al; pues el injusto agresor de k  fama pier
de lodo deiecho, á que el ofendido respele U suya con 
^pecialidad sobre cosas públicas, ó piieslas en tribunal, 
gin qucílarle obligaciou de salisfacer según lodo m oral, 
que declara muy escusable á mi pluma , como llevo de- 

amostrado basta la evidencia en mi consabida representa
ción , á que me refiero. Hasta el mas vil gusanillo de la 
tierra, cuando se ve pisado, hace cnanto p ie d e ,  y  sé 
pone erguido en ademan de defendeise ; y  Cristo nuestro 
inaestrc, aunque tan manso y  humilde no se acobardó 
en los tribunales, y  resj>ondío con libet ta d , meignani- 
miílad r  entereza, según escriben hasta los DD. Mtsli- 
co s, sacando la cara por su doctrina, y  preguntando a' 
Maleo lo mismo que yo puedo preguntar il mis calum
niadores: si yo escribi m al; pruebeseme en especie-, y  si 
escribí bien ¿ jior que se me castiga nueve años ( y a  son 
once) lan escandalosamente, habiendo declarado la sa
grada Rola, estar suficientemente purgados los d*ífectos (lan  
escusables) de mi natural acaloramiento/justificado hasta 
por Benedicto X I V , el cual manda taníbien mi coaslan- 
cía (llamada obstinación) en no desistir de mi necesaria 
defensa natural meramente pasiva, conforma lo enseña el 
Doctor Angélico , y  se practica hasla en la sagrada Peni
tenciaria de Roma? Mi pretendida enmienda del modo 
poco edificante en escribir mi defeusa se ha verificado 
tam bién, dejando la pluma con el primer aviso por lo 
tneuos €U tribu n al, que solo juzga y  castiga según lo



alegado j  probado. Y  ¿ dónde están l ís  tres senfpnrias 
confonjies contrarías, para egeculoriarse la pena según la 
citada B u la , como que á nadie se »horca, ni desiieira 
en lite pcudencia siuo á mi en la religión , y  habiendo 
dado mas de 3o veres cumplida salislacciou (indebida 
«egun todo m oral) de nii tono licito nsndo en escribir 
mí defensa , y  ofreriendo repetirla cn todo cuanto no sea 
pecado mortal escandaloso? Ademas de que yo escribí 
una sola vez en trib u n al, y  fue jiosterior á todas las 
acusaciones, y  con términos disímulables, aunque mas 
fuertes que todos los estrajudiciales , y  que solo merecie
ron la calificación difinitoríal de poco edificantes , y  que 
la Rota los tildase tan solamente, (con lo cual fue ne
gocio concluido) en unas pocas lineas lid ias no r a lif-  
cudas , y  escritas con ignorancia , sin esperiencía , y  eon 
precipitación por los inumerables atropellos notorios en el 
proceso a que me refiero. Lo cierto es también que el 
tribunal que absuelve al reo de las principales acusacio
nes j desprecia los incidentes accidentales , según enseua el 
▼ igente Gulíerrez ¿ j)or qué pues absueltas todas las 
calum nias, y  revocado todo lo actuado címtra mí en la 
orden , no se desprecian los inocentes picotazos permiti
dos de mí pluma poco edificante, habiendo sido poste
riores á todas las acusaciones, y  no habiéndome ratifi
cado jamás, y  siendo lícito dar estocada de pluma por 
desvergüenza escrita , y  habiendo siempre ofrecido repetir 
]a satisfacción en todo lo que no sea pecado mortal es
candaloso, cíimo ya he dado mas de 20 veces, aunque 
no hayan sido cul{>ables según Benedicto X IV  , y cnundo 
lo fueran , debiendo atribuirse toda la culpa del esceso 
al provocador y según enseña hasta S. Geríiniroo? Yí> no 
soy tronco que tamhíen se estremece, cnando lo hacen 
rajas; sin que pueda qnejaree nadie con puntos de sol
fa , despues de haberle pegado un garrotazo en las espi
n illas , diciendo el Kspiritu Ŝanto ^plaga ¡induce commi- 
nuit ossa y”  y  S. Agustín „tnayora sunt vulnera Harnee 
qiiam g í u d i i por lo que yo tenia la bo' â muy amar
ga , [>ara poder escupir dulce con los egemplos consabi«los 
hasta de Ñ. P. S. Francisco. Eutre lo justo ó injusto no 
hay medio; y se glorifica tambieu á D ios, hablando malnay
del m a l, se^un eoseaa 5 . Francisco de Sales. La veidad



es una sola indivisible, y  cl no decirla en toda su es- 
tension, cuando es menester, conforme so eulieud.», es 
adulación ú cobardía. La sentencia misma de ia religión, 
y  la pretendida enmienda es precisamente del modo puco 
edificante usado en escribir mi defeusa inílispansable del 
escándalo máximo consabido, seguí» todo consta do los le
gales documentos, á que me refiero. Lo edi ¡icanic, amx-- 
que lo sea poco, es laudíible, y  no se castiga , y  menos 
tan cruelmente por nueve aüos ( y a  son once) confintios 
con tanto escándalo piíblieo sino es eu mi declarada ino- 
Cf-ncia snfioientemenle purgada. Pero ¿por que se me 
acrimin?», y  echa en cara lo repreientado evangclicameíite 
(seguu lo manda la le y )  como á padre, bajo secreto 
uatura!, que obliga en conciencia de pecado mortal con 
tanto TXírjuicio de la religión, en la que se retrae de 
tales denuncias, lo mismo que de la confesion sacramen
tal con la infracción del sigilo, estando también la olra 
escomunion lata coulra los que tnolestau á los deauncian- 
tes eu obedecimiento de lo mandado por la santa madre 
iglesia? No repito, que la religiou no tiene facultad» 

^ara cutromelerse á conocer , ni castigor asuntos político?, 
prohibidos por varios decretos reales anteriores y  |K)ste- 
riores al indulto (q u e no necesito, no habiendo hecho 
nunca mas que obedecer á la ley vigente), como reser
vados esclusivamcnle al tribunal de la Policía , es|>ec¡al- 
mente despues de haberse cancelado el proceso sobre toda 
mi conducta civil intachable, y  mucbo menos asuntos 
teológicos reservadas con escomunion , al tribunal de la 
f e ,  según el consabido edicto vigente.— El edicto que V . 
cita , ya no rige. —  No se ha revocado; está reimpreso 
lias!» en Zaragoza en 1804, ag  y  3a , y  se nos intima 
dos veces al año en el refectorio, y  hasta en el coro se 
manda observar todos los meses que debe haber capitula 
de culjwis conforme á ía l e y , en niuguuo de los cuales 
»e me ha corregido el menor defecto» ni en ninguna de 
las ocho visitas provinciales habidas eu los diez aüos de 
m i fiera persecución , aunque he pr^unlado con e í ma-

Í'or rendimiento á  lodos mis prelados mas de 3o  veces 
os artículoi en especie de mi pretendida enmienda ; dan

do por supuesto infalible, que la religiosa obediencia, 
iu m ild a d , y  pacieucia tieuen sus justos lim ites, y  sia



infamia. * ~ V . plorile el tieni v) y  el trabajo en jnstifì- 
Cflrse puos no liuy ni un re ¡gloso en toila la provincia, 
qne á V . lo c ica ; y  tampoco es verdad Io qne V . dice, 
debiendo dejar á Benedicto X IV  & c.—  Está reimpreso 
basla en Madrid ; y  yo dii(í y digo tanta verdad como 
el primero. Pero, aunque no escajarán de temerarios los 
que me juzguen tan siniestramente, sin oir las dos par
tes opuestas, con e s p e o T a lid a d  estando juzgado y  absuelto 
tres veces por el tribunal supremo ; no es eslraüo que 
mis falsos hermanos me desprecien y  despedacen sin mo
tivo fundado, siguiendo su mala voluntad, y  por depen
dencia , ó adulación ; pue» desde el instante que al hom
bre acomete nna desgracia, todos le persiguen, insultiin- 
dole ba&la las liebres; y  la injusticia particular, de <|ue 
es perseguido , se convierte luego en una ¡»justicia ge
n e ra l, como yo lo es|>erimeuto tan desgraciadamente.—  
V .  ha faltado á la subordinación, apelando. —  Hasta S . 
Bernardo d ice, escribiendo al Papa Eugenio, ««fue la 
«j>elaciou es de derecho natural anterior a ley monásti
ca , y  tan necesaria aun en la religión como el sol en 
el mundo.” — Ya que V . ha sufrido tanto; {»guante ur» 
poco m as, hasla que resjwnda N. P. Rm o., á quien re- 
co'.aoudarc la esposicion de V. —  Entre tanto dis|>cnseme 
V . P. M. R. siquiera de las faligas de la hebdómada, 
aunque solo sea por haber enseñado públicamente i8  ajjos 
continuos facultades mayores jw r  orden de la provincia, 
cuya ley vigente solo pide lo  por la enseúanza de nióos 
para total dispensa ; siquiera para que los irreflexivos no 
continúen escandalizados, viendome penitenciado publica
mente hace ya once años, y  creyendo que mi presunta 
fulla d.* enmienda e» p o r  mis supuestas heregias, como 
0UU repiten muchos, pintando al rere’s los cargos y  mis 
completas satisfacciones , y  hasta las sentencias Roíales. La 
misma falal suspensión pretendida solo priva lo que de
clara espresamente, a saber el egercicio de mi Ciiledraj 
mss no titu lo , ni silla , ni dispensa, ni &c. como el sa
cerdote suspenso de la misa goza de su renta, titulo > 
silla , & c . , y  puede cantar el evangelio con solemnidad, 
y  dar la sagrada comunion , &c. como enseña iia«ta todo 
mora!. Y  eu íln no hay aquí olra f e , ni otro mora! ; 
cuando siendo el misiuo que autes  ̂ sin btpocresia;'m e
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mandan predicar, y  enseñar aquí en la cntídra , piílpi- 
t o ,  V confesonario J e l  convetito; y  me nief’an al  mismo 
ticm|K) liaslft el titulo (le predicador, y  la s illa , y la dis- 
jKMi.sa, Y el plHto, cn Ifxlas partos pos|>oniun<l(»iiie 
siempre li;‘sla u todas mis discípulos, &c. —  No puedo 
sin orden del Rmo. P. Geneial tcnj â V . pacienriti ; y  es
críbale V . en el mes de agosto. —  Asi me bttbló eu el 
año pasado en cinco sesiones, á que me llam ó; y  ba re
pelido casi lo mismo cn este.

Mas todo va como en confesión, á fin de que s€ 
ponga remcflio, sin nnevos cünjnometioiientos; j>orqae 
me ofreieti ImsI'j eu público, <|ue coucluida una calum
nia , me levaritar.íu otra , verificiíndose aquella sentencia: 
el que sufre uua injuria provoca otras uacidHS de la en
vidia incansable. Sin embargo al des]>e<lirse mi M .h . P. 
Provincial de su visita ííltima ; me d ijo , no hiciese caso 
de mis ribalcs inf.»miulores, ú (¡in’enes dcbia enviar en 
hora mala, estando aqui tau eslimado. Pero no me atre
vo e.scarnu'ulado; aunque siento mucho las mortificacio
nes de iustrumeulos viles, y  el que me iuipicJan el ga
nar algo, para poder satisfacer á mis justos acredores; ya 
que los causantes de tauloi perjuicios se precipiiau en 
el infierno, |x>r no restituir, auncjue recen y se confie
sen lodos los dias, multi|>licaudo sacrilegios, según ense
ña todo moral c-on el P. S. Agu.*>tiu, que aíuide: “ el 
que pudiendo imp<;d¡r el m al, uo lo impide; lo causa;

Lque lo mal hablado dobe retractarse, lo mal escrito 
rrarse, y  lo robado restituirse, siu haber medio entre 

retractarse ó condenarse, restiluir ó arder paia siempre. 
D e otro modo yo no puedo pagar las dendas justas c«n- 
trahidus según ley natural, y  ei catecismo de N. P. L ip - 
siu. Como mi M. R. P. Provincial me re|)clia en las 
v isitas, que hablase, pues me oía gtisloso, acreditiludo- 
Ip [X)r muchas horas; no he sabido lai'onizar mas esle 
diialogo disimulable. = S .  Francisco de Jaca en Aiagon l  
de agosto de i332. = F r .  Francisco Acero.

P. Fr. Francisco A c e r o .=  K1 F>spnitu Santo asista 
¿ V .  R. y  le colme de su* dÍ\inos dones: Kn visla de 
los bneuos informes, que tenemos de V . R. deseamos com
placerle : Díganos pues el oficio que mas le acomode, no 
siendo la cátedra, y  desde luego coudesceuderemos, o l-



afìq
vidando para siempre lodos los pasados con renlim íenlo*, 
y  touijio»laDÚL/«e corno ic*]it>ioso «n todas sus accionas. Da- 
KiiS  ̂ . R. Ifl S e rá fic a  bendición, y  le rogamos nos 
encomiende á Dios. Este seúor guarde la vida de V. R» 
murlios aüos. S. Froucisco do Madrid lo  de noviem
bre de i 85: i.= :D e  V . R. siervo eu el Si*.z=El Minis
tro Geuerai.zir

Excmo. y Rmo. P. Mioislro General. =  Excmo. y  
Kmo. P. N ., recibo la muy apreciable de V . E. y  P. 
Ruia. del último 10 , en que liejie bondad de decirme :
K En vista de Kw buciios informes que tenemos de V . 
R . deseamos complacerle : díganos pu®s el oficio, que ma» 
le acoujode, no siendo la cátedra , y  de.sde luego con- 
deícendt'remos, olvidando para siempre todos los pasados 
resentimientos &c. "  Me conformaré pues , solo jK)r dar 
gusto H V . E. y  R m a., en uo egercer mi lectura j apro
vechando ía o|«>rtuna ocasion offccida discrclamente pot 
la noble generosidad de V . E. y  P. Rma. tan jMxieroso, 
benigno, y  benéfico eu dispensar gracias.

Por lanío suplico; sujuieslo que no se me puede

})rivar del tiluío, &c. ; se me declare leclor jubilado coa 
o correspondiente juato en ese convento, como ya me 

lo leni» ofrecido hasta en escrito N. E . y  Rmo. P. C i
r i lo , antes de haber empeuado su autoridad, en soste
ner la sentencia de esla provincia, que tan ingrata es 
para n)i. Asi favorecido de V . E. y  P. Rma. j>odrc ga
nar algo predicando, &c. (con las licencias que tenga

Serpctuas y  absolutas para lodo es3 prim udo) p r a  po- 
er p g a r  mis deudas justas contraídas legalmente }K>r mi 

necesaria defensa. Eu este supuesto, y  ^  que mi con- 
Tento me mgará el viage ; me rcpilo de V . E. y  P . 
Rma. el «úbdito mas aleuto, P. A . L . P. y  B. L . de 
V . E. y  P. Rmo. = z F r . Francisco Acero. = C on « 'cn to  
de S. Francisco de Jara en Aragón i 8  de noviembre 
de i 832 . =  Excmo y  Rmo. P. F r. Luis Iglesias Minis
tro General francisrano.

P. Francisco Aceio. —  El Espiiilu Santo asista a 'V . 
R . y  le colme de sns divinos dones: Enterados de la de 
V . R. dtcim os, que bien s»l)e no está en uneslras atri
buciones jK3der declararle íirtor jubilado atendidas nues- 
Uas leyes, y  que sülü su Santidad puede dispeusaHe ‘ és-



ta gracia. Por lanío estamos prontos i  darle los lionore», 
y  prerj-ogofivas da Difinidor, con las qne podrá disfru
tar los eniolnraeiitos de jubilado en el convenio de esa 
niicslr» provincia , que mas [careciere couveuieule. Damo» 
H V . R- la seráfica bendición y le rogamos ñas enco
miende ú Dios. Este seúor guarde la vida de V . R. inu- 
ctios nüos.— S. Francisco de Miidrid 24 ‘ío novienibre 
de l 83^«— De V . R. siervo en el Señor. —  El Ministro 
General. —  R. P. F r. Francisco Acero. —  El Espíritu San
io asista á V . P. y  le colme de sns divinos dones: In
cluimos á V . P- la patente de Difinidor honorario, que 
harií presente al R- P- Provincial para su iiileligcncia, 
y  pronta observancia. Tenemos por mas conveniente que 
V . P. persíívere en ese nueslio convento hasta el pró
ximo ciijiilulo, en cl que determinaremos lo que mas con
venga ul bi(‘n de esa nuestra provincia, como íil suyo 
p a rtim la r.— Damos a V . P. 1» 'seráfica bendicinu , y  le 
rogamos nos encomiende á Dios. Este señor guarde la v i
da de V . P. much(W años. —  S. Francisco de Madrid la  
dc dicieníbre de i 83a . — De V . P. siervo en el Señor—  
El Ministro (ieneral.

Fr. Li»is I¿;lesias Lector dos veces jubilado Ex-difi- 
nidor General Doctor en Filosofía y  Teologia y  Catedrá
tico de relif-ion en la Real Universidad de Santiago, Teo
logo de S. M. C . en su Real Junta por la Imacnlada 
Concepción, Grande de España de primera clase, Minis
tro general, Coniisario visitador, y  Reformador Aposto
lico de toda la orden de Menores de N- P. S. Francis
co y siervo en el Señor; Al P. F r. Francisco Acero E x- 
iector e hijo de nuestra provincia de Aragón, salud y  la 
bendición seráfica.—  Por cuanto V . R- nos ha hecho cons
tar de los mcrilos que ha contraido en la penosa ense
ñanza de la juventud, en el sagrado ministerio de la 
predicación , y  otros servicios. En esU alencion y  dese
ando cuanto es de nuestra parle recompensar dichos mé
ritos , y  servicios , en virtud de las presentes venimos en 
csn c^ er á V . R- los honores, eseuciones, emolumenlos, 
y  gracias de que gozan los Difinidores, menos la pre- 
eedenria. Y  mandamos al R. P.̂  Provincial de esa dicha 
nuestra proviucia de Aragon , y  a lodos los religiosos de 
ella guarden á V . R . , y  le  hagan guardar las csencio-



■es, privilegios, y  gracias de lal cîifinîclor, sîn que nin
gún iufeiior á nos pueda contiaveuic^ en todo, m en 
parte á esa nuestra delerniinacion. Dadas cn esle nues- 
Iro convento de S. trancisco de Madrid (îiinadas de nues
tra m an o, selladas con el mayor de nuestro oíjeio , y  
refrendadas de nuestro Secretario general en J3  de D i
ciembre de i 85a. —  F r. Luis Ií>lesitfs Ministro General.=  
Lugar del 4 * sello grande.—  Por mandado de S. E. R h io .~  
F r. Angel Martin Secretario General de la orden. = »  
Es copia concordada con su original que rubrique, y  he 
devuelto al interesado, y  á su requirimiento la estrage 
ficloiente á la que me refiero, y  de que certiGco, sig
no y firmo yo el Escribado Real {wr todos los dominios 
de S. M. y  del número y  Colegio de esta ciudad de Ja
ca en A ragon, vecino de la misma, en ella a 12 de 
febrero y  año 1853- Gregorio 4* Perez y  Garcia. = : Pa
ra esta patente hubo mil dificultades, y  paso un auo 
hasta que la obedecieron en el plato solo, reducido a 
tres ochavos en cada d ia , o un par de huevos, aun des
pues de haber recurrido al último capitulo provincial pre
sidido por íN. P. Rmo. eo los términos siguientes.—

Excmo. y  Rmo. P. Ministro general “ Fr. Fran
cisco Acero con el debido respeto ante V- E . Rma. es- 
espongo, y  digo t que llamado desde mi niñez por uua 
vocacion perfecta acia la religión serafica de N. P. S. 
Francisco vesti su sagrado hábito, y  habiéndome dedi
cado á la carrera de los estudios, despues de conclui
dos con esmero y  aprovechfimienlo, recibí en premio de 
mi aplicación el tan honorifico como pesado cargo de 
lector, que he desempeñado ]>or muchos años cumplien
do esactamente las difíciles obligaciones de este deslino 
con utilidad de mis discípulos y  á satisfacción de mis 
superiores. V . E . Rma. sabe bien todo esto, y  sabe igual
mente , que concluido el régimen constitucional, en que 
se restableció el gobierno palerual de S. M. , época apa
rente para persecuciones y  calumnias he sido una de las 
víctim a, que ha llorado la terrible desgracia de tener 
enemigos en aptitud de dañar, y  de ser creidos con aa- 
telacion á la verdad y  á la justicia. Pero sus triunfos 
fueron débiles, aunque efectivos, pues < i bien tuvierou 
la complacencia de verme en su virlud abatido ; aísla»



d o, obstruido en mis progresos y  carrera, su esfuerzo 
no llegó á obscurecer, ui auu á cn;paüai los rcspleudo- 
res luminosos de la inocencia , que ban d<bido ilosaliim- 
brarlos. En prueba de ello ahí está ese fatal y  volumi
noso proceso , que reproducido por tres veces para acri
minarme ha dado por resultado otros tantos fa los á mi 
fa\or en el respetable y  supremo tribunal de la N un
ciatura , eu donde no se ha encontrado mas me'cilo, que

Í»«ra tildar unas líneas por el modo de pioduciime ea 
os escritos de mi defensa concebidos con amargura de

masiada, y  aun estilo, si se quiere, estraüo de la su
misión y  obediencia, á que me obliga mi estado. Es-

Í)resion con todo digna de disimulo por otra parte como 
o conocerá V . E. Rma, y  asi natural, ó inevitable al 

hombre honrado á quien se persigue sin justa causa , y  
que padece sin merecerlo: y no es m uy común la vir
tud necesaria , para contener en este caso dentro de sus 
límites los estiDiulos del amor propio heridos profunda
mente en lo mas delicado de su pundonor y  reputación. 
Las sobre dichas sentencias han puesto de manifiesto mi 
inocencia, absolviéndome de todos los cargos, que die
ron motivo a la actuación de los procedimientos, y  ea 
su consecuencia soy acreedor, y  estoy en el caso de ser 
repuesto, y  reintegrado en mi lectura atendiendome ron 
las honras y  prerrogativas que le son anejas ; sin que ha
ya  razón para entretenerme por mas tiem po, y  dilatar
me lo que atribuyen las leyes y  los inviolables precep
tos de ia justicia.

Mas aun concediendo por tin momento que hu
biese sido culpable por mi conducta, ó por humanas fra
gilidades, de que no están esentos los dedicados á la vi
da ascética; seria igualmente conforme, que coacluyeran 
alguna vez de purgarse mis pretendidos estravios y  l lo a 
ra un perdón, que no debieran ne^ar los cristianos, y  
mucho menos los que aspiran á serlo con perfección. -La 
virtud mas sublime y  meritoria á los ojos del Omnipo
tente es la remisión de las ofensas y  de las injurias, y  que 
el qne prodiga este beneficio disfruta un placer dulce en su 
alma dejando en el corazon del que lo recibe una impre
sión necesaria, profunda, y  eterna de su gratitud y  de 
MI recouocioueato* Cúrvanos de egemplo la escelsa hcroi-



na dc nuestro tiem po, nuestra dignísima R e i n a  , «Ima fuer
te y  generosa, que con pocas Jíncas ha ganado ea un 
TDomento la voluntad y  amor filial de todos sus basa> 
Jlos, los cuales hace tiempo están proyectando en todo» 
lüs ángulos de la Monarquía los mas soberrios mouumen> 
tos, para consagrarlos á la inmortalidad en memoria del 
agradecimiento. Hablo del decreto de A m nistía, rasgo 
propio de una mugsr ilustrada, que orupa el mas es
clarecido trono de la Europa, y  que habiendo tributa
do con e'I las mas espresivas gracias al Todopoderoso por 
el recobro milagroso de la salud de su augusto esposo ha 
cortado de un golpe la cabeza de la hidra de la discor
dia , cerrando para siempre la ominosa caja de Pandora , 
que por tautos años ha despedazado el seno de nuestra 
cara , cuanto fatigada Patria. Esta disposición real ha me- 
recido el aplauso y  admiración de todos los españoles á 
escepcion de unos pocos, que uo pueden apagar en su 
pecho la sed ardiente de sangre de siw herm anes, y  que 
se hallan torpemente arrastrados de la fiera y  brutal pa
sión de la venganza.

Si pues la Magestad de nuestra R e i n a  con aproba
ción de su caro esposo nuestro dignísimo Soberano , ori
llando para siempre hasta los recuerdos de grandes crí
menes ya procedentes de m alicia, ó de debilidad, los ha 
consagrado al templo del olvido voluntariamente ¿co a  
cuánta mas razón se podria esperar, que lo hiciesen asi 
V .  E . Rm a., y  mis demás RR. PP. que van á compo
ner el capítulo provincial de nuestra orden ? Por lo que 
respeta á V . E. Rma. el nombramiento de difinidor, que 
se ha dignado conferirm e, me presta la prueba mas in
contestable de un completo convencimiento de mi inocen
cia , y  por consiguiente debo esperar la protección y  am
paro que un superior imparcial y justo dispensa en to
das ocasiones á sus siibdifos perseguidos por enemigos po
derosos, y  por medio de mentidas acusaciones. Y  también 
debo esperar lo mismo d^ la ilustrada sabiduría de mis 
M. RR. PP. Capitulares, j^ jala  Excmo. y  Rm». P. que 
esta confianza no sea fallida, y  que despues de tantas oca
siones en que he procurado elevar mis voces á la noticia 
de y .  E. Rma. sea llegada la hora por fin , en que se 
ponga termino á mis sinsabores, y  q u e » ó reconociendo



y vindicando V . E. Rma. mi inocencia oprimida , o im
pidiendo V . E. Rma. mis ulterioriores padecimientos coiá 
su proleccion en alivio de lanío infortunio, sea hoy el 
postrero dia en que los esperimente! A  V . E. Rma. su
plico rendidamente, que mandando leer en el capítulo 
este recurso, puesto a discusión el negocio; se decida, y 
acuerde mi reposición & c ., mandando también en cual
quier caso se me libre el competente testimonio de esta 
so licitu d , y resolución que recaiga para los fines que pue
dan convenirme, como todo procede en derecho y justi
c ia ,  que pido y  espero de Ja paternal bondad de V . E . 
R m a .=  P. A .  L. P. y  B. L . M. de V . E. y  P. R m a.rz 
Convento de S. l'rancisco de Jaca 20 de julio d e l 833- 
r = F r .  Francisco Acero.

S. Francisco de Huesca julio 3 l de i 833*— Vistoiir: 
Pase esle escrito al M. R. Difinitorio para que infor
mado de su contenido d iga , y conteste, si en vista de 
los antecedentes que motivaron la privación de la cáte
dra de teologia, y  mas penas, de cuyos antecedentes es
tará bastantemente instruido, por haber sido públicos, y 
haber recaído sentencia difinitiva, si es ó uo inocente», 
como lo dice el que representa , y  si tuvo á su favor 
las sentencias que espresa; sin que se tenga en conside
ración los honores de Difinidor que se le han dado por 
N os, no porque conociésemos inocencia o culpa sino por
que dejase de recurrir á ninguna autoridad , se  tranqui
lizase su espíritu , y  entregado á la pura observancia de 
la  Santa R egla, se conformase con lo que ella misma nos 
prescribe, y  á que estamos obligados.— Asi lo decretó 
y  rubricó S. E. Rma. d eq u e  certifico.— F r. Luis Quin
tana Secretario Geueral de la orden.

Excmo. y  Rmo. P. Ministro General, r r  En cum pli
miento á la orden de V . E. Rma. que antecede ha leido 
e l Difinitorio detenidamente y  con la mas nimia escru
pulosidad el escrito del P. F r. Francisco Acero que la 
motiva. El lenguage que en el usa propio de todos sus 
escritos manifiesta clara y  evidentemente la ninguna ra
zón que le asiste. E l Difinitorio omitiendo varias parti
cularidades suyas, se limitará los estremos que V . E. 
Rma. le  marca , y  son : si es ó no inocente en la ma- 
u ñ a  de que se trata  ̂ y  si Iuvq à  su fa v o r  las sen



tencias que espresa.'=z'En cuanto a lo  primero, no tiene 
á la mano el DiOuiloiio el voluminoso proceso de donde 
debia tomar originalmente los datos necesarios paro una 
respuesta cabal y  adecuada, si bien no podria darla aun
que le tu viera , por el tiempo limitado que se le pre
f i ja ; no obstante puede decir, porque asi le concia, que 
fue condenado como reo en el tribunal de la provincia, 
y  en el de la orden toda, e' indirectamente en varios 
tribunales seculares á que fue avocada la causa , ya por 
haberse él manifestado, ya j)or otros incidentes á que él 
dió margen. Con solo esto le  parece al Difinitorio que 
no debe hablar acerca de su inocencia por no hallar me
dio entre su culpabilidad, y  la injusticia é ignorancia 
criminal de los tribunales. El Difinitorio está cansado de 
oir á uuos y  otros los motivos por Jos cuales fue depues
to  de la lectura 5 pero como los mas obren en el pro
ceso ó procesos que se han formado, y  por los que con
denado cree haiia poco favor y  aun injuria positivamente 
¿  los jueces, si pusiese en cuestión la inocencia del P. 
A cero ; y  mas juzgando, como juzga, que ha sido cul
pable y  que lo es en el dia por no acomodarse a' los 
medios dulces suaves y  caritativos que los prelados Je han 
propuesto, de que pueden informar los RR. PP. Guar
dianes que ha tenido despues del decreto que espidió el 
Capitulo general de Alcalá en visla de una esj>osicioa 
que le hizo con el mismo fin y  obgelo que la presente. 
Respeto á las sentencias que dice haber tenido á su favor, 
es bien sabido lodo lo conlrario. Pudiera preguntársele 
¿qu é hizo la orden en la primera senteniiia favorable? 
¿qu é eu la segunda? y  asi sucesivamente. Porque ó la 
orden se allanó á e lla s; en cuyo caso le hubiera repuesto 
en su cátedra , ó areló contra ellas; y  esto debiera cons
tar y  no consta. Lo que hubo en cl particular fué lo 
siguiente. Habiendo nombrado la orden por fiscal en ter
cera vez ( por renuncia que las dos antecedentes liicierou 
Jos nombrados) al R. P. Fr. Manuel N egrete, se descuidó 
este en practicar aquellas diligencias que como á Fiscal 
competian, en cuyo caso el respetable tribunal de la 
Rota con arreglo ¿ la ley dió su fallo , no lan á su fa- 
T O r , romo d ice , pui s <|ue la misma sentencia le suponía 
culpable como consta de e lla , y  de la que los individuos



áel Difinitorio vieron á su tiempo copias de las ínuine- 
rabie» que se tiraron y  estendieron por varias partes. Sin 
embargo la orden apeló de ella , y  resultó el fa llo , de 
privación de su lectura, dejándole ùnicamente el recurso 
de merecer de nuevo con su conducta ulterior la gracia 
de set repuesto por la benignidad y  clemencia de lo» 
prelados de la orden, los cuales nunca han pretendido 
otra cosa que el que se hum illase, y  confesase sus estra- 
vios tales cuales fuesen, lo que no han podido conseguir 
todavía como se ve en el escrito de que se trata. La 
única vez que el P. F r. Francisco Acero ha apelado á la 
benignidad y  clemencia es la actual en que reconocien
do el corazon piadosísimo de nuestra angusta Soberana, y  
recordando con placer indecible del Difinitorio los rasgo» 
inimitables de su amor m aternal, pretende ser contado ea 
e l numero de tantos españoles desgraciados, cuyas lá
grimas ba enjugado el memorable y  cristianísimo decreto 
de la amnistía tan celebrado y  aplaudido por todos aque
llo s , que anclando una verdadera p a z , quisieron ver á 
todos 1̂  españoles en el seno de su cara patria. No tie
ne palabras el Difinitorio }>ara ponderar debidamente la 
grandeza de alma de nuestra amantísima Reíní y  Señora, 
quien sin duda por un impulso superior ha sabido corlar 
eu la España la cabeza á la hidra de la discordia y  con 
unos pocos reaglones hacer feliz á la Nación entera, li
brándola del precipicio á que .se dirigía á pasos agigan
tados. E l c ie lo , que puso en su boca la ley de la cle
mencia , bendiga eternamente á alma tan generosa, y  le 
conceda el premio que tiene prometido á los que im i
tando i  nuestro adorable Redentor , perdonan las injurias, 
y  hacen bien á «us mismos enemigos. ¡ Ojalá que el D i-  
finitorio pudiese ver entre tantos favorecidos por nuestra 
incompai-able R e i n a  y Señora al P. Pr. Fraocisco A cero; 
pero ve' con sentimiento que no es aplicable á el tan 
piadoso como suspirado decreto. Este tiene por obgeto el 
indulto de estravios meramente políticos cuales no soa 
los del P. A cero , porque a s e r io , hubiera sido compren
dido como tantos otros en el perdón de ellos, y  repues
to en su oficio como los demas hermanos á quienes se 
formó causa y  resultaron reos. A l Difinitorio le consta 
que los prelados aiuiabaa se hiciese acreedor con su bumil**



de reconocimiento a particulares consîiîeraciones, teniendo 
como Irnía la pun ta abierta para ello en el decreto ya 
citado del Capitulo general de Alcalá j y  lambien le cons
ta que basta el presente no han visto una prueba real 
y  constante de lal reconocimiento, que es lo único que 
el Difinitorio desea , como lo deseaban los padres de aquel 
Capitulo general. No desciende á casos particnlares que 
podría citar sacados de sus mismas contestaciones, res-

Îtuestas a varios cargos caritativos y  paternales de sus ¡)re“ 
ados y  otras persouas de suposición y  caracter ni aua 

á su |>orte desdeñoso, y poco político con sus hermanos. 
Por último el Difinitorio admirando la bondad y  tino de

E. Rma. se complace en que hava condecorado al P. 
Acero con la Difinicion honoraria , y  mas sabiendo por 
V . E. Rma. los fines santos y  justos que le movieron á 
e llo , cuales fueron eutre otros tranquilizar su espíritu, 
y  cortar de una vez recursos fastidiosos , y  mil males que 
DO están á sn alcance ; pero como vea cen dolor que 
no se ha conseguido lo que V . £ . Rma. tan sabiamente 
pretendía, se remite en todo á sus siíbias disposiciones, 
en el supuesto que alabará á Dios incesantemente siem-

Sre y  cuando reduzca con ellas al camino de la paz y  
e la razón á un h ijo , que tanto tiempo há es dolor y  

amargura de su madre la provincia =  Es cuanto puede 
decir el Difinitorio en contestación al informe que se le 
pide  ̂ y  si se ba salido algún tanto de los estremos, de 
«|ue V . E. Rma. quería informarse , ha sido por ilustrarle 
mas y  m as, deseoso siempre del acierto, y  de que V . E. 
Kma. falle en sus juicios con aquel admirable tino que 
acostumbra. =  Dadas en esta sala capitular de S. Fran
cisco de Huesca á i  de agosto de j 835 . =  F r. Jo-é Laita 
Ministro Provincial. =  Fr. Kafael Cauchóla Difinidor y  
Secreferio del Difinitorio.

S. Francisco de Huesca 5  de agosto de V is
t o .— En atención á lo que contesta el M. R. Difinito
rio de esta provincia de Aragon sobre lo que le hemos 
pedido relativo á lo que representa el P. F r. Francisco 
Acero y  consta de nuestra providencia anterior decimos:, 
que no hay lugar á la solicitud, y  que el dicho P. A ce
ro se conforme con las sentencias dadas por las legitimaá 
autoridades i y  de no hacerlo asi le despojaremos de los



honores de D ifinîdor, que le hemos dado, iintcamente por 
•uu efecto de compasion; y  no por otro m otivo, á no ser 
el de atraerle á que considerase que cowvonia á su hion 
espiritual el que desistiese de sus cabilaciones que no j)0* 
dian habenirae con la paz interior , siu la que nada agra
dable á Dios se puede hacer. Y  por cuanto se pide tes- 
tinionio de lo escrito y  resuelto en cuya petición va in
dicado querer renovar recursos á otra autoridad roanda- 
iiios: que se le mande original todo sin que quede ni 
aun noU en el libro del Difinitorio, pues que no se ne
cesita. Asi lo decretó y  rubricó N. Éxcuio. y  Bmo. P. 
Ministro General, de que certifico, l ’ r. Felis de S. Mar
tin , Secretario General de la orden. =  F r. Miguel Láza
ro Difinidor y Secretario del Difinitorio. —

Fxcmo. y  Rmo. P. Ministro General. = rF r . Francis
co AceVo coa el debido respeto á V . E. Rma. d igo, 
q u e , habiendo recompensado V . E. Rma. los méritos y  
servieios de mi enseñanza y  predicación &c. con la paten
te, títu lo , honores, esenciones emolumentos y  gracias, de 
que gozan los Diíinidores menos la precedencia ; ponien
do estos mis RR. PP. varias dificultades, esterni R. P. 
Guardian envió mi consabida Patente á mi M. R. P. Pro
vincial nuevo, para que las disolviese; y  hace cuatro dias 
me la vo lvió , resolviendo entre otras cosas, que mi pre
cedencia era ninguna ni con lectores ni con predicadores 
ni con vicarios ni con visitadores, ó presidentes de ter
ceros , no debiendo tener otra que la dada por la natu
raleza según autifíüedad de hábito; y  concluyendo que si 
no quedaba satisfecho acudiese yo á V . E . Rma. como 
aqui hemos convenido todos.

Agradecido pues yo y  confiado en la discreta bo»- 
dad de V . E. Rma. suplico, declare V . E. Rma. este 
p u n to ; recordando á su ilustrada sabiduría que tengo 54 
años de edad, y  que llevo enseñados l8  por orden d e là

Í>rovincia coa título y  precedencia de lector formal en 
acultades mayores. No cuealo (pie también enseñé teo

logía seis meses mas en S. Diego de Alcalá de Nares, y  
privadamente dos años en Tarazona. Además de los seis 
años de teología enseñados en el convento de Calatayud 
hasta mi fatal proceso: enseñé cinco años arileriores la 
filosofía, y  ya vaa dos posteriores mas por orden tambiem



í e  mi M. R. P. Provincial cesante, en esle convento de 
Jaca, concurriendo todos los dias á esta mi aula entre 
otros varios un clérigo page del Sr. obispo seis subdia'co- 
nos, cuatro diáconos, dos sacerdotes y un seúor curada 
sesto año de teología ; sin contar siete años de retorica 
en Calatayud con renta Real percibida por aquel convento 
desde l8o6. No debo aqui omitir que los maestros de 
niños por solos i 5  años tienen sus dispensas y  preceden- 
das  , y  también los lectores sexenales , y aun los predicado
res*, en cuya clase yo debia entrar, habiendo predicado inu
merables sermones en cuaresmas, y  aun este año tengo 
ya encargada la próxima de la Almunia por aclamación 
unánime de todo su Ayunlamieuto según dos oficios re
cibidos de aquel secretario con cuatro sermones por cada 
semana , y  mas de cien duros de limosna para la comu
nidad. Tamjwco debo p s a r  en silencio las tres consabidas 
sentencias Rotales difinitivas conformes legídizadas , y  que 
mi fatal suspension consabida no priva ni dc tilulu , ni 
de silla , &c. ; fuera de que no deja de ser muy estraño 
verme precedido por lodos mis discípulos, y  por otro» 
muchos ann mas jóvenes ; y  colocado un viejo Difinidor 
agraciado por V . E. Rma. entre los mozos hebdomadarios 
meros |K)r un proceso n u lo , &c. En atención pues á lodo 
lo espuesto, y  demás que omito, dejándolo a su alta y

Íirofunda consideración  ̂ vuelvo á re[>etir lo consabido çon 
a declaración de V .  P. Rma. sobre mi precedencia y  de

más que tenga por justo.nr (iracia que espero, y  á que 
viviré siempre agradecido, rogando ú Dios guarde sn vida 
muchos años el súbdito mas atento P. A . L . P. B. L . M. 
de V . E. Rma. Convento de S. Francisco de Jaca eu 
Aragon 20 de agosto de i 833 . —  F r. Francisco Acero 
Difinidor honoraiio. —  Excmo. y  Rmo. P. Fr. Luis Igle
sias Ministro General franciscano. =

M. R. Difinitorio ~  Fr. Francisco Acero , Difinidor 
honorario, con el debido respeto ¡i V . P. fil. R. digo qiie 
pecaria , si yo callara en este momento, como imprimió 
de si hasta N. Excmo.. y  Rmo. P . Cirilo en el Capitulo 
general í y  por eso estimulado de la conciencia, lespondo 
al escrito comunicado >or V. P. M. R. en 5 dcl último 
agosto, qne habiendo 1 enado un ])liego el M. R. Difini- 
toi'io anterior, para informar á N. Excmo. y  Rmo. P. Ge-



nGral , únicamente sobre la verdad d em i (deidarada) ino
cencia , y  sontoiicias ; no deherc ser yo argüido , co no siem
pre , de mi estilo aJgo difuso, para uo quedar oscuro eu 
este otro eslractado de mil de mi ruidoso proceso. Eu 
primer lugar pues, no es verdad, que el lenguage usado 
eu mi úllima rcpreseutaciou anterior sea el mismo propio 
de todos mis escritos; como el M. K. Difinitorio anterior 
me ba ecliado en cara desde el principio de su desagra
dable iufürme pedido ú desafectos , por no decir enemi
gos declarados , o dejiendientes , pues para que no se me 
repitiese ía misma reprensión, no luce mas que copiar 
todo el escrito de un señor Abogado. Despues digo, que 
tampoco es cierta ia intención atribuida eu el escrito co- 
muuicatlü de querer yo  reuovar recursos á otra autoridad ; 
auuque ia del Excmo. Sr. Nuncio A|)osloÌico , es legitima^ 
y  competente para todo pleito entre católicos según la 
consabida Bula de Pio V i l i  ; y  aunque tengo liace años

})jocuradores causídicos aj)oderados en esa capital, y  eu 
a co rte , cou facultad de sustituir adema's de mi discí

pulo Abogado eu R om a, Secretario del Cardenal Marco. 
Es muy ageno también de verdad lo informado de que 
conociese mi proceso algún tribunal civil (incom petente); 
pues solo entendió en mi secuestix) relativo á la protecciou 
llea l, (implorada también por mis PP. contra m í, y  con
tra lu sagrada Nunciatura , y  que hasta el mihmo Dios 
luaudó implorar á santa Teresa según lo escribió en su 
carta 27 á su confesor el P. Roca ) conforme á las leyes 
vigentes, aunque fu i acusado sangrientamente (m a s q u e  
la citada santa por sus carmelitas )  por mis hermanos eu 
la Real Audiencia de A ragón, y  supremo Consejo de Cas
tilla (según los traslados que obran en mi | X )d er de or
den de los superiores trib u n ales,) contra las Bulas es
presas. £1 M. R. Difiuitorio tampoco pudo , ni debió juz
gar ( aunque escribió, estár juzgando, como juzga habec 
sido yo culpable ) lo ya juzgado por el tribunal supremo 
Jieal y  Pontificio  de la sagrada Nunciatura española eu 
tres sentencias difínitivas (adem ís de la interlocutoria cou 
amenazas de otras censuras ) conformes ( el tribuual lo 
dice bieu claro , sin que pueda presumirse ignorancia ui 
equivocación) en juicio contradictorio. Si esto no fuera 
«ieitoj se hubiese apelada hasta el quinto turn o, para



jaSi
lograr las tres conformes con las que termina loclo pleito, 
según liasta la rilada Buia de Pió VIH- En tales sen- 
tenrias la sagrada Bota rei^ocó todo lo actuado contra mi 
en la orden , me al)solvió de todos Jos cargos, por uo 
habernie probado ni aun uno 5 y  „prwsúmitur quU honits, 
doncc probcUir nmlus] probatio dcbet es^e omnino clara 
el concludms. Ib i nulla pirna ubi nulla culpa \ 
segini todo derecho; y  en conformidad á las copias le 
gales adjuntas de Jas á̂ OJ cgecntorias intimadas liare aüos 
CTi debida forma , pero desobedecidas enteramente cou es
cándalo general püblico.

Es necesario advertir lam bien, que nunca se anadio 
nada en diclio tribunal supvenio sino la indicada certiji- 
cacion solamente para la tareera senhíncia Rotal sobre 
un estatuto inválido (  relativo á privar lectores) del capi
tulo celebrado en el intermedio de las Bulas prohibito
rias de Paulo V ,  Alejandro V II, con espresa escomunion 
mayor lala , privación de empleos; perpetua inhabilidad, 
&c. sin ser menester otra declaración , ni poder alegar- 
se ignorancia , segnn el edicto vigente reimpreso hasta 
en Zaragoza en  18^9 y  qtie se nos intima todos los 
años. La jurisdicción civil sobre opiniones políticas tam
bién está prohibida ( lo mismo que la eclesiástica sobre las 
teológicas) á lodos los religiosos por varios decretos Rea
les anteriores y  posteriores al indulto del año ¡245 q'te 
no necesito por no haber hecho nuuca mas que obedecer 
á la ley espresa vigente, lo cual jamás puede atribuirse 
á crimen. Nada digo del Real dccreto de amnistía del 
aüo anterior, ni del otro aclaratorio, confirmatorio del a 2 
del último marr.o; supuesto que ya confiesa el M. R. Di- 
finitorio en su inform e, que va\s pretendidos estravios no 
lian sido indultables, aunque los procedimientos de mis 
PP. han sido muy públicos y  escandalosos sobre mas de 
20  artírnios meramente políticos (además de inumerables 
teológicos) indicados también por la s;.grada RoI«t 011 !os 
adjuntos documentos, de <jue me acusaron sin la mas 
mínima prueba, tratándome peor que á Utibespierro hasla 
en la Real Audiencia de A ragón, y  supn;ino Consejo 
de Castilla , y  religión ser ífica reunida en mas de ocljo 
difinitorios Provinciales, y  dos generales, ademas del ca
pitulo general de Aléala de Nares, de donde salieron mil



egemplares impresos, atnbuyuadome obstinación y  forta
leza para seguir lo malo desp4ies de las tres sentencias 
Roíales, revoca lorias , y  seis aüos despiios de liabríi-se t««- 
ceUuio mi primer proceso también onlilegal , injuslo, 
nulo , relativo á mis supuestas ftlsaniente opiniones po
líticas reservadas únicamente á los comisarios de Policía, 
cuya juiisdicion usurparon también , como la episcopal, 
( ó inquisitorial ) despreciando claramente por lo menos 
cou las obras de diez años las llaves de la Iglesia eu 
niuchas varias escomuniones mayores latas , que no sou 
espanta mucbaclios tan solamente, poique lo cierto es 
también , qne para los ojos de Dios lo mismo son esco
mulgados ocultos, que los vitandos y  que en tauto es 
católico un sugeto , eu cuanto respeta lo decretado por 
el vicario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede darse mas 
clara injusticia , nulidad mas notoria ; con tantas injurias, 
violencias cou esc.índaio público , cismático lierótico según 
enseñan los concilios de Sevilla y de Trento los Papas 
Benedicto X I V ,  los DD. Angelico los juristas Covarru- 
b ia s , G utiérrez, el modernísimo Perez de Alvarado y  
hasta nuestro criminalista vigente Quercove?

Por otra parte las acusaciones, informes y  sentencias 
de la orden uo deben regir con relación ;í mi proceso 
notoriamente ilegal, injusto , nu/o , cance'ado , reproduci
do, tres veces revocado, prohibido y  condenado espresa- 
mente por la iglesia ; sin que pueda revalidarse ni cou- 
firmarse la mas minima parle de lo enteramente nulo 
por la falta esencialísima de jurisdicion civil y  eclesiás
tica consabida. Tampoco son medios dulces, suaves, y  ca
ritativos, como el M. R. Difinitorio anterior informa con
tra mí , el intentar e insistir eu que yo me confiese reo, 
sin serlo , ni haberlo s id o , en las inumerables, por lo 
menos 4 0 , calumnias enormes propias de Robespierre, 
C a lv in o , y  Mahoma , comctieudo uu pecado mortal es
candaloso en grado su[>erlat¡vo, según los santos padres 
y  DD. Místicos conformes á nuestro Señor Jesucristo , que 
se defendió y  sacó la cara por su doctrina en los tri
bunales con libertad , magnanimidad , y  entereza , como 
escriben los autores clásicos cou todo m oral, que nos en
señan : ^ el que se confiesa re o , sin serlo, miente \ y  se
guu la  teología es pecado mortal dejarse iufamar uu sacer



d o te , y  mas un predicador dcl santo evangelio, lector de 
sagrada leologui , <jue eslú oMigado en concicncia á vol
ver por la honra de su alma , í'aiuilia, patria , especial- 
m tnle sobre puntos de fe pue.stos en tribunal. Ilas'a esle 
señor o b is jH ) me ba pn'gunlado por el eslado de mi pro
ceso tan publico escandalosanjente  ̂ y  yo no debia callar 
con crimwal silencio esr andaloso, ni engañar ni mentir 
con especialidad sobre mis Jahamente supuestas doctrinas 
liercticas renovadas caluinniosamento con frecuencia repe
tida nuevamenle por ej»tos pueblos tam bién, (cuyos plrro- 
cos me b.in escrito, qne debo defenderme, y  desvaneci
das eou los adjuntos certi6cados entre otros; cuando yo 
debo confesar la fe católica y sacar la cara por e lla , de- 
nunciatjdo á la iglesia inlra  3o dios aun al sospocbosa 
de levi aunque fuera mi padre, según el m oral, como 
lo hago solo evangélicamente, para procurar el renjedio 
á tanlos escándalos públicos , y  para no incurrir por mi 
•misión en las consabidas censuras lan espantosas, igual- 
lueule las tres sentencias puestas cn duda en el inlbr- 
me del M. R. Difiniturio anterior están adjuntas inliuiadas 
ya en debida forma hace años, sin ser menester rejje- 
tirias; y  en orden á las tres preguntas hechas por el 
mi.smo no se puede responder de otro modo, sino que no 
se ban querido obedecer,. \ú llevar al puro y  díbido  
efecto mandado con facultad apostólica, en virtud de 
santa obediencia , con a|>ercibimiento , y bajo la pena de 
otras cenáuras fereiulas  despreciadas como las muchas va
rias escomuniones mayore.s /aírtí , entre oirás ]a fulm inada  
contra los que impiden 6 retardan la egecucion de lus 
letras apostólicas, cuales son indudablemente las de la 
«agrada Rota. Con estos documentos se deja ver clara
m ente, que yo no miento ni finjo y  que digo tanta vci’- 
dad como el prim ero, aunque se me trata de mcnliroío 
también sin la mas mínima prueba como en lo demás.

Es muy estraño qne no se obedezca ni aun en lo 
mas mínimo al dicho tribuual supremo despues de tan
tos años, é intimas; y no lo es menos, que dculro de 
id a s ocho lineas haya escrito el M. R. DiCnilorio ante
rior en su ci*ado inform e, despues de las legales inti
mas egcctitoriales, que no comía  su apelaclou, y  que 
apeló y  que resultó el iallu ( por omisluu de lui ü»ciil



(íespnes de fres reheldias cor» sontoiicia rn cslrfldos) de 
mi y/riiuti ion de lenliira, liiibicndo sido f5oIainei»te ¡U'fjcn- 
sion (cosa l)¡en tlistinla hasta en el ííora]), y  esla solo 
cu la segiMida senlencia Rolal , sia liahei-se añadido, cri
men supuesto (como todos) acusado nnevo, (despues de 
li!‘ber acudido mis PP. ai Rey que Dios gtuirde) conlra 
la misma sagrada Kola , y  contra mi , hasla que yo dé 
pruebas de mi pretendida enmienda imaginaria conlra- 
dicloria en el modo precisamente poco edificante nsado 
(u n a  sola vez cotítra solos iguales e inferiores agresores 
injustos e indignos de mi coilesia) en escribir solamente 
mi necesaria defensa justa posterior á todas las acusacio- 
jies falsificadas. Kl provocador lietie también toda la oul
pa dei escíeso en la defensa, según hasta S . Gerónimo, 
<jue aüad e: No merece rej)renderse lo que puede defen
derse ; „y  asi lo enseña hasla 13rnediclo XJV'̂  con e l  
Dr. A«"(:lico, que añaden que el injusto agresor de la 
fama pierde lodo derecho a qne el ofendido respete la 
suya ; y  en fin se infiere roa evidencia en hueiia lógi
ca : luego hasta que yó escribí mi necesf-ria defensa, fui 
bueno; luego he sido injustamente calum niado, procesa
d o , sentenciado, y  castigado alroíinenle diez años ente
ros por mis PP. seráficos , á mitad del siglo diecinueve 
en medio de los tribunales principal« de la Rspoña , con 
apelaciones l¿gílimas siemj)re admitidas en ambos efeclos 
)ara los tribunales superiores comj)clentes, atropellando 
as mas sagradas leyes vigentes, y  tres decisiones de la 

sagrada Piola Romana y  dos dcl supremo Consejo Real de 
C astilla , ademas de la citada Rjila de l'io  ^ I l I ,  en que 
se manda deber haber tres sentenrias difinitivas conlbr- 
mes cotilrarins para egecutoriarse la pt’na. Añado que yo 
dejé la pluma por lo menos en tribunal { í[ue solo juzga 
según lo alegado y  probado) con el primer aviso , y  sin 
la menor contumacia ( incompatible con lo pasado) indis
pensable para toda ccnstira (com o mi gravísima suspen
sión ) de la mera tildacion de unas pocas lineas de mis 
cien  pliegos contestados á mas de cuatrocientos de mis 
lierinanos calumniadores sangrientos*, declarando tres ve
ces la sagrada Rola , que con mis ])adecimicnlos quedaba 
suficientemente purgado el natural acaloramiento con mí 
violentada, precipitada^ y  uuaca ratificada defensa, con



lo cual futí asunto concluido. Afleniás yo he dado por 
esciito uias dc 20 veces salisfaccioii indnóida seguii eu - 
señ.iii h.ista lus uiorali.slas con Benedicto X I V , de lodos 
mis irioctiules picotazos de pinina , por dar gusto al Sr. 
Nuncio AposlüÜco por el tono de mi supuesto modo poco 
edificante (seguu se quiere acriminar) que siu embarga 
suena ¡audnble , auuque no lo sea mucho. Pero ¿ q u e c o - 
nexiou tienen todos mis escritos posterioras estrajudiciales 
infinitamente menos fuertes que aquellas pocas lincas dei 
primeiX) ùnico tildadas lan  solamente por la sagrada Kola 
eu su primera senleucia confirm ada , eu cí;uclusion de 
tal negocio, auuque sou permitidas eu derecho cou laá 
)enas lau escandalosas de díe-i aüos, especialiueule coa 
a j)rivaciou de misa , suspensa también jwr el seúor obis

po de Tarazoua siuiestrameule informado j>or los que de- 
biau defenderme seguu coucieucia y  ju slic ia , pues uo me 
liu oid o, ui hablado jamás?

Tampoco es culpa no saber escribir mejor las justas 
quejas; y  he pedido muchas veces uu Pieligioso (|ue ha
ble o escriba por mi. Mas lodo ha sido en vano-, y sien
do yo el único herido , mis PP. se ponen la benda, ma
nifestando ira contra m i, siu embargo que jamas me han 
corregido ea especie la menor cosa eu seis visitas pro
vinciales, ui eu mas de cien capitulos de culpas fjue ha 
debido haber j>or ley durante mi fiera persecución. La 
profesion religiosa no borra el ser hombre; y la obediencia, 
humildad, y  paciencia tienen sus justos limites sin infa
mia. El herido uo puede quejarse á punió de solfa, y  
hasla el mas vil gusanillo de la tierra, cuando se ve p i
sado, se pone erguido eu ademan de dol'cnderse. I'l in
justo agresor de la fama ( lo repito con Benedicto X IV ,)  
pierdé todo derecho á que el ofendido respete la suya, 
especialmente sobre cosas jmblicas o puestas eu tribunal. 
Y o  en fin no soy insensible ; viendo que hasta el Irou- 
00 se estremece , cuando lo liacea rajas. ¿Quie’u acrimina
rá tamjKíCO á uno el «jue cliille ; habiéndole pegado un 
garrotazo cu las espinillas, ó el que («.‘ruee cuando lo 
estau ahorcando.^ Y  ¿uo son mayores las heridas de la len
gua que las de la espada, como enseña S. Agustin cou 
cl Es| >iritu Santo? ¿P or que }>ues se me castitia tan 
cruelmente por diez aüos con lautas privacioucs en des-



m
fierro, con í’ rcandalo piiblico en mi religión seráfica so- 
Jn mi sapiifí.sto modo consabUlo poco edificante itsatlo (una 
sola vez contia snlos if^uedes agresores injustos) en eS‘ 
crib'r mi natural defensa nccesaiia , que wrmile repe
le r , la fuerza con la fuerza, y  dá ]»or iclla una es
tocada espocÍHlmente de pluma por cada desvergiienza \ 
citando mi conslanlt* conduela cgoniplar condena en si
lencio la muy escandalosa de mis hermanos cnlumniado
res incansables directos, e indirectos, cómplices, consien
tes, lio solo impunes sino lambioii premiados, y  cuan
do el supremo tribunal me declaró purf'ado suficienle- 
rnente de tal tono hace mas de ocho aüos? Mas ¿qué cul
pa pudo ser haber seguido uu poco la máxima del Fei* 
joo: Refutar seriam?nle una necedad es incurrir en otra 
m ayor?” ¿ei egemplo de 8. (ierónimo en su „liid en d a  
d in iitto ;'' y e n  fin el precepto del Espíritu Santo en su 
„responde al necio según su necedad”  ? Pero nunca seguí 
aquel egemplo de N. P. S. Francisco en el  ̂vindictam  
iit suniat', Francisco dat. Paidus en sem \"  ni el Consejo 
del meliliuo P. S. Bernardo contra los calumniadores» 
respondltíüdoles fiistibus como mis hermanos calumniadores 
jnios hicieron conmigo inocente repelidas noclies antes de 
mis escritos defensorios, despreciada como las oirás, la 
escomunion mayor /a£o de la Bula, si {¡¡tis suudente Aia- 
holo\ y como aquel mi comensal calumniador celebrando 
el tremendo sacrificio de la misa ea presencia de inume- 
rable concurso rompió á otro sacerdote (qu e le hizo una

ÍH’uJeute advertencia necesaria) la cabeza con wxi cande-’- 
ero de bronce que le  alumbraba , sin dejarlo de su ro

busta mano; y  que aun sigue premiado lector de moral. 
En fui I por qué se ha de castigar y  menos con tanto 
rigor p ir  mis de diez aüos un permitido accidente pos
terior, cual fué mi tono inocente usado en escribir una 
sola V3Z m’ necesaria djfen sa , estando absuelto todo lo 
sustancial de mi proceso , sin haber querido darme ni 
uua resp'.ieita categórica á mis 3o preguntas atentas d i
rigidas ue pilabra y  por escrito á lodos mis prelados so
bra ios articulo? en especie de mi pretendida enmienda 
vt’iy  d sse a li?  Eíto es muy escandaloso y  contra toda ley 
se í'u i hasta lo? juristas deí nuevo plan Regio. Ya he vi
vido bastante j /  la p3iteridad tan respetable, y  aun
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tem ible, especialmente D io s, supremo juez de vivos y  
muertos , no tardará mucho en poner en su lugar a ca
da UUOi , 

Yo no puedo, sin pecar mortalmenle con el escan' 
dalo máximo consabido confesar, como desea el M. R* 
Difinitorio anlerior, mis pretendidos estravios tan infam a
torios fídsam cnte acusados, que gracias a D ios, no he 
tenido, ni tengo j y  el liombre debe tenerse por bueiiO 
basta que se pruebe ser pialo , tan claramente como la 
luz , segnn el derecho canónico. La sagrada Rota tambi 
ba pronunciado tres sentencias muy soleniues despues de 
tres registros bien detenidos y  escrupulosos , no habér
seme probado iiingun cargo de los 4*̂  conij)licadisimo3 
acusados calumniosamente con el mayor escándalo públi
co , absolvicndome olv»s .tres 'i'cccs eu tres juicios cont/a^ 
dictorios definitivos conformes de lodos ellos._ Hasta la 
misma religión está conforme; pues su sentencia (n u la  
también por no haber dejado eu la orden recurso de ape
lación para revista ,) solo manifiesta,  ̂que me priva de 
la lectura, porque mis doctrinas pueden dañar (iiadie 
ba condenado por eso al agua n ia l  chocolate;) m asque 
aprovechar á los jóvenes, asi como mi inmoderación en 
escribir agena de un religioso, aun para defenderse sin 
embargo de que según varias cartas de oficio insertas en 
•utos me escribieron antes mis PP. Fiscal y  Padrino 
(nombrados por nuestro Ex-Rmo. P. C irilo ) el primero^ 
j,he despachado el proceso de V . liacieudo mas bien su 
defeusa que su. acusación ; y  aüadp haber tenido (pie con
tener la plum a, para no ensangrentarme coutra ese D i- 
finitorio que lo ha condenado El segundo:”  Publicaré 
el alropello grande que cu esa provincia se hace á un 
bombie de bien. Tenga V . paciencia , y  espere que en 
visla de lo que V . es|X)ue al Rmo. P. G enera], aunque 
el Abogado sea un lerdo gananí V . scnteucia favorable.

Inmediatjimente despues de tal seiit|>ncia el niisino P. 
G e n e ra l:”  Hay uua dislancia infiiiila  entre las doctrinas 
m a la s , y  las que hemos condenado á V . Pv. l ’cro si 
no fuesen buenas mis supueslas doclrinas ¿ so htihicran 
premiado con la Patente consabida de Difini<lor honora
rio , esenciones, privilegios, gracias, y  eníolumentos mis 
méritos y  s^rvWios eü. la enseñanza y  predicaciou como



en ella se lee? A un es muy estraño- que la precedencia 
negada por N. M. R. P. Provincial oorrespondiente á ta
les Difinidores , ó á mi lectura sexenal de teología  ̂ cuan* 
do no á los 18 «úos físicos de mi enseúanza pública en 
facultades mayores por orden de la provincia, que solo

Í>ide lo  á los maestros de niños y sin poder perjudicarme 
os diez auos de la lite pendencia y en quo á nadie se 

ahorca, no me sea concedida por lo menos enlre le« se
mejantes Difinidores , seguu la si^ponibla de nuestro 
Rmo. P. Oenerál.

Mas ái mi último escrito anterior -está ya en husn 
tono y como confiesa el M; R. D ¡fm itocío,y nuestro Kxcmo. 
y  Rmo. P. General me premió 'hace ocho meses cou la 
tal Patente , y  en este obispado donde no hay otro evan
gelio , se me íiace predicar y  ertsefiar, según los adjunto» 
‘certificados legales; y rae piden de la Almunia para sa  
cuaresma, según ese otro adjunto documento de oficio, 
para lo que suplico la cortespondiente licencia , lo mismo 
que paira predicar eu las encargadas principales fiestas de 
T auste; ¿no está bien claró haber cesado la, causa imagi- 
nai'ift contradictoria de la suspensión canmbida , que solo 
Ipriva lo dccíar'aíio espresamente y dejando tú n lo , s illa , 
según hasta el moral?- Pues ¿ [wr que no se- im  rep'ViCy 
siquiera pAra que cesen tantos escándalos públicos ? lodos 
'llaman ladrón al que roba, embustero al que miente, y  
V . P. M. R.. puede aplicar el propio nombre que corres- 
^ n d e  al desobedecimiento formal jwr tairtos aúos contra 
él tribunal snipremo Real y  Pontificio de Id sagrada iVun- 
ciatura espaúola , con inteligencia de Roma en las indi
cadas Bulas vigentes. Por la de Pio- V I H , el Rey (qu® 
'Dios guarde) mandó su egecucion desde el 6  de febrero 
de l 85o :  «en la que su Santidad transfiere el derecho 
de apelación directa ,• que corresponde á la santa sede so
bre causas de f e ,  c iv iles, y  criminales de las sentencias 
d é lo s  obispos, y  metropólilanos, y  Dre/rt^oj’esetítm aun
que estén jurameut.'idos al tribunal de la sagrada Rota 
española , en que pueden verse por cinco turnos hasU que 
haya tres sentencias conformes contrarias (y o  ¿ a i-te n ^  
favorables') para egeculoriarso la pena; Kl sumo Pootifi'je 
concede también á su Ntincio A nostólico nuevas faculta- 
'des alimentadas, para que «ea libre- «a ¡ ei egerciciovde



ella -, V sus letras ^  , ,
tengan los mas plenos d 'e e tó '“*“® > ,y  .eficaces s u r i«  y  ob-
contradictores, y  rebeldes por ¿SíélK ií?“ 
penits ecl«i;Uticas > y  otros oportunos r e m e d i o ^ a p e 
lación , y  agravando las mismas penas , aun repetidas ve
ces , e’ invocando para esto si fuese necesario, el brazo 
seglar, derogados privilegios y  salvos los sagrados cánones.”  
Si yo no fui h«rege ni sospechoso auu de levi ; no debí 
ser acusado j ni piocesado, ni sentenciado, ni castigado

Lmeiios die» aüos, y  mucho menos por religio»s 
os con escomunion mayor la ta , privación de empleo 

según el citado edicto reimpreso vigente : si lo fu i;  debí 
ser denunciado intra 3o í/ies al seiior obispo bajo la 
pena de otra csconiunion mayor Inta, sin ser menester 
otra declaración, ni poder alegarse ignotanoia. De lodos 
modos mis hermanos calumniadores csláu incufsos, hace 
diez afics, con escándalo muy público basta de este Sr. 
obispo, y  de los inumerables sabedores, y  consultados 
conformes efm todos los autores clásicos , eauonistas , sin 
que ningún religioso pueda dispensarse , ni apelar de la 
ley espresa vigeute n i el mas estólido moralisla pueda 
negar , ni aim pouer en duda nada de lo que llevo aquí 
puesto.

Póngase pues oportuno remedio á tantos escaudalos 
públicos según esta mi denuncia solo evangélica ; sin des
preciar mas tiempo las Uaves de la iglesia ademas de las 
muchos Reales decreto» despreciados laui^ien , repelidas ve
ces,«! sola mi causa. iVo (fuiero pedir oí,ra coí«: sin on- 
bargo que hasta Benediclo-XIV, con el Dr. Angélico en
señan puede pedirse con pertinacia „  pcrtinnciler peli po-- 
test, ”  la puiiiciou también. Mi supuesto porie desflcñoso 
■y- poco po ilico atribuido por mis hermanos calumniadores, 
y  contumeliadopes- incausables (scguh dicho informe, ci
tando á dos RR. PP. Guardianes, el jirimero enem 
declarado, é intruso calificador malo m io, diíunio lince 
tiemjx), y  el segundo mi jiúblico infamador y conlunie- 
liador nuevo,') está mandado por el Kspiiilu iSaiilo ccii 
todo m oral, especialmenfe ik) habteiidome dmlo n:Í6 
sores injustos (repilo  con Boiiediclo X I V ,  luibcr jx^di-  ̂
do eslos su dei echo do que los ofendidos respeti n su a- 
ma y especialmente sobre co^as públicas ó pue&las en tn -



b u iia l) la mai5 minima satistaccioa. y  P^r-
, . . . I l -  « SUI (mi})«rgo d on n e
S ' - g ' - " '  " ì  A . « ó t i r o  u ,a  L -
testa ca- üíi'¿‘|iübiicos agresores iifjuslos á pesar de srts co- 
ticlixiios insultos nuevos, ademas de volvei-me la espjilda, 
y uodiijnarseooiilestar <i mis preguntas políticas. Auncjue el 
M. R. Difinitorio anterior en su citado informe repite su de
seo de ^uc yo reconor.ca humildemente Jos escesos, que 
gracias a Dios, lio ho tenido ni tengoj no puedo darle 
gusto, sin ofender grnvisitnamente ton escandaio n ia ri-  
mo püblico, á mi alma, ffimilia, patria, y  I>io8. Repi
to rou los SS. PP. que soio mí pretemlido silencio a i -  
minai seiia escandaloso eu grado superlativo: estando sa
bedores de mi ruidoso proceso inumerables espaúoles, j  
aun en Roma, y  América, de donde tengo cartas pre- 
gtinlandnme la resulta de Jos indicados impresos por lo* 
que allí vilipendian mi fe. IVo obstante agrade:!co a! M. 
R . Difinitorio anterior su cemplücenda en mi difmicion 
honoraria confundida por la negada precedencia consa
bida , y  otorgada solo según antigüedad de liiibito, pero 
que suplico seguu mi clase, para que cese la infamia 
notoria, viendo colocado un Difinidor honorario viejo 
po&puesto á todos sus discipiilos, y  á otros mas jyvenes 
entre los meros hebdomadarios; aunque roe in jaria , es
cribiendo, entre otras cosas, que el Amo. se ha movido  ̂
á condecorarme por cortar recursos fastidiosos, y  mil ma
les que no están á mi alcance, con Jo qae lambien me 
tr«ta de ignorante, y  mas añadiendo, que alabara' ince
santemente á Dios, cuando se me reduzca •! camino de 
la paz (no puede haber paz sin justicia ,) y  de la ra
zón , despues de haber sido lauto tiempo el dolor y  amar
gura de mi madie la provincia. Ninguno tiene privile
gio esclusivo de injuriar á nadie impunemente; y  sien
do yo el tínico herido mis hermanos se ponen la ben
da. N o son pocos los insultos injuriosos de este escrito 
diOnilorial ; pero ¿ como no tem blóla mano especialmente 
del P. Bartolo A lte m ir, custodio del tal Difinitorio, y  
autor de este cruel inform e, al escribir también palabras 
tau fingidas sobre nuestra heróica R e i n a  5 habiendo sido, 
y  sienJo enemigo capital declarado suyo , como los de su 
fam ilia pelairesca tau facciosa , que lo respeta como á orá.-



lígj
cnlo , y  en la qne cuenta ya dos cabecillas carli&tas nfu-' 
siladus, y algunus presidarios inducidos indudiiblecicnte 
( ÍiAsla estos cuatro religiosos carlistas presos) por dicho 
R  A llen iir, que marcho á revolver otra v ez hasla en 
Jiom a, despues de haber sido guerrillero el año 22 con
tra ]» pntria , y  despues de haber causado mil males á 
muclios inocentes hasta en Zaragoza , donde tuvo muclio 
ascendiente con el Capitan General Griinarest, desterrado 
TOr grau carlista? Finalmente nuestro Excmo. y  Rmo. P. 
General en vista de tal informe concluye: iVo haber lu-. 
gar á mi reposición j con lo que yo me conformare , si 
se halla medio de quedar cubiertos mis calumniadores , 
sin dejarme á mi destajiado, por no ser justo desnudar 
a un santo p.'ira vestir á o tro , y  menos al que no lo es. 
^ñade ¿i. E. Kma. que sino obedezco á las sentencias 
dadas por las autoridades legitimas me despojará de la 
patente dada , sin haberla pedido y  que no satisface mis 
justos derechos, que vuelvo á pedir con instancia para 
no pecar gravísimamente. j Pobre de mi ! sino hubiese obe* 
decido á las autoridades logitimas, con las cuales yo me 
conformo; pero estas son también para todos los cristia
nos las del supremo tribunal del Key y  dei vicario de 
nuestro seüor Jesucristo , el cual habiendo revocado todo 
lo  actuado contra m i en la orden , mando mi repo'^icion, 
sin ser licito á ningún católico desobedecer sus intimados 
decretos. Y  si ni aun los evangelistas disimulan nada ni 
aun á S. Pedro, no debe ser estraño que yo estimulado 
de la concicncia (si las cosas no se advierten uo se cor
rigen) recuerde á mis hermanos insordvscentes, y  sus 
cóm plices,  ̂que no se perdona el pecado, sino se res
tituye lo hurtado, s^ u n  5 . Agustin , quien añade. 'Mien
tras no se restituya, pudiendo, aunque se azoten y  se 
confiesen todos los d ias, no har<ín mas que multiplicar 
sacril^ios : Lo mal hablado debe retractarse , lo ma! 
escrito borrarse, y  lo robado restituirse; sin haber medio 
entre lo justo e' injusto, entre retractarse ó condenarse» 
restituir fama ó d in ero , ó arder para siempre. E l que 
pudiendo impedir el mal no lo im pide; lo causa ; la in
juria permanece mientras no se retracta , lo mismo que 
el robo mientras no se restituye, por ser lo mismo in
justamente retener que robar. En £u la verdad es una



soia c independieîite de todo adorno, por mas que se 
vista de In lo ú do ridículo; y  á injuria püblica corres
ponde pública satisfacción proporcionada según el moral 
evangélico infalible como el dogma católico, que todos 
debemos creer y  observar, sin om itir, &c.- Kn vista de 
lo espuesto, y demas consabido pido y  suplico con ins
tancia en justicia mi rcjKjsicion, ú otro informe con testi
m onio, para recurrir« legitimo tribunal competente 
el remedio de tanlos escándalos públicos. Dios guarde mu
chos aúos á V . P. M. R. como desea el mas atento súb
dito P . A . L. P. y  B. L . M. de V . P. M. R . =  F r. 
Francisco Acero Cim tenlo de S. Francisco de Jaca l a  
de setiembre de i 833*

El R. Difinitorio se abstiene de entender en este asun
to , por creer no estar autorizado para ello.=:Sala difi- 
nitorial 3o  de setiembre de i 833- — F r. Aüguel Lázaro 
Diíinidor Secretario.

En carta particular se me contestó asi por el R. P. 
Difinidor Secretario ; y  p o rc i nuevo M. R. P. Provincial.

Zaragoza 3o de setiembre de i 833 . =  Mi-estimado 
P. Acero: en vista de lo espuesto en el escrito de V . 
que leí detenidamente en el Difinitorio, deci-etó éste lo 
que verá V . al fin del mismo escrito. Yo siento infinito 
no haber podido favorecer á V . como deseaba y  deseo, 
y  en prueba de ello vea V . en que puede servirle y  que 
esté en las facultades de su apasionado— Fr. Miguel Lá
zaro rr: Prevengo á V . que queda copia de sa escrito.

Zaragoza 3o  de setríanbre Je l 8 3 3 = P -  Difinidor 
Acero : Ñ. P. Laita me entregó la apreciable de V  en 
qne me felicitaba porm i promocional Provincialato, cu
ya felicitación estimo mucho , y  le doy repetidas gracias 
por el favor. Sobre la solicitud de V . verá el modo de 
pensar del R. y  V . Difinitorio á continnacion de su es- 
cHto. Tiene V . mi permiso para predicar la cuaresma de 
la A lm u n ia , y  los sermones de la Virgen de Sancho 
Abarca y  almas en la villa de Tauste en el año próximo 
que viene, previas las licencias necesarias. Por este cor
reo envío obediencia para que vaya V . Lector de casos a 
Huesca , donde estará mejor que en esa dudad. Anímese 
V . y  mande á su afectísimo en el señor—  Fr. José Mar
tínez.
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Pero yo debo añadir abora que ningún religioso pue

de ni debe jamás abstenerse de obedecer al tribuna su
premo Real y  Pontificio, según lo iadicado; sino es be- 
re g e , cismático; y  todos estamos, y  debemos estar siem-

tre autorizados para obedecer al Rey , -al Papa , y  á Dios.
1 tribunal de la provincia , y  todos debemos entender 

siempre en aplicar remedio á tantos escándalos públicos 
consabidos. Yo debo tener algún tribunal 5 ¿cuál pues? 
los inferiores no deben obedecer jamás al superior en lo 
injusto notorio ; y  siempre debemos tofios egecutar lo /c- 
eitimamentc mandado con pena de cscomunioit mayor 
lata espresa. E l Rmo. P. G eneral, tiene también la mis
ma egaculoria de la sagrada Rota. Si yo no fui repuesto 
por los dos estremos pedidos y  mal informados al Rmo. 
P . General ; habiéndose probado jurídicamente la notoria 

falsedad  de tal inform e, con mis documentos legalizados; 
queda tan claro como la luz , ser una manifiesta i/ijus- 
ticia la /f<lta de mi reposición , que vuelvo á suplicar y  
pedir con instancia; recliücándose tal inform e, y  retrac
tando mis PP. del M. R. Dilniitorio anterior la siniestra 
información calumniosa nolorinmente dirigida al P. Rmo. 
L o  mal hablado debe retractarse, lo mal escrito borrar
se , bajo la disjuntiva de retractarse o condenarse, resti
tuir o arder paia siempre. A  injuria pública corresponde 
pública satisfacción ; sin que pueda dispensar ni el sumo 
Poulífice. La injuria permanece, mientras no se retrac
ta ; y  el que pudiendo impedir el mal no lo impide ; lo 
causa, tf^ on  salís dieitur quod non satis disciíur •," re
pito con el celebre Se’neca , &c. = :  Convento de S. Fran
cisco de Jaca en Aragón j 3 de octubre de l 833  =  Fr. 
Francisco Acerp. zr:

Excmo., y  Rmo. P., Ministro G e n e r a l . F r .  Francis
co .A cero , -Difinidor honorario con el debido respeto ó V . 
E . Rma. le bago presente por la necesidad de males
tar á V . E. R m a., á quien debo recurrir, que obliga
do  de la conciencia acudi al último R. Difinitorio cele
brado en Zaragoza el 3o  del último setiem bre, eu vis
ta del consabido decreto de V . E. Rma. del o dcl ú l
timo agosto, con las tres consabidas seiUeucias difiniti“ 
(vas y conformas legulizaclas con varias certificaciones mtiy 
hoft'íiQficaít^ ^ t a ,,d e l  ¿>r. Í¿obcrafdor..díí Jaca y



Ayuntam iento, que abonan mi egempiar condncla, y  con 
el original del pliego atljunto, causít del copiado iievre- 
to idii/no y de mi traslncion á esle convento en clase de 
lector de casos de raoial ( pospuesto hasta á mi último 
discípulo visilñdor de esla orden tercera) que acepte», sin 
ptífjuicio de mi derecho notori} á la ilustrjtda sabiduria 
de V- E. R m a., como lo luce presente al K . P. G uar
dian, que ha renunciado la prelacia y  al R. P. Presi
dente de esta com unidad, hermano de esle N. M. R. 
P. Ex-provincial L a ila , quienes me han respondido al 
cabo de un mes lo mismo (pie el indicado ll.  üifinito- 
rio. Se reduce pues toda mi consjibida Patente de D i- 
fniidor honorario agraciado por V . E. Rma. á solo el prin
cipio de tres ochavos en cada dia , sin mas esenciones, 
ni otros emolumentos ni privilegios ni gracias, ni &c., 
por mas que se haya intimado aqui también con todo 
aq u ello , y  aun<iue decreto luista el R. Difinitorio an
terior hcd>erstí complacido eu la voluntad de V. E. Rma, 
sobre que todos me guarden, y  hagan guardar su lal 
mandato espreso, sin que ningún iulerior á T . E. Rma. 
pueda conlravenir en todo ni en porte á su indicada 
determinación. Vuelvo á suplicar á V . E. Rma. lo con
sabido tantas veces pedido con la silla correspondiente 
ann á mi lectura suspensa á que me refiero, como el 
mas atento subdito, P. A . L . P. y B. L. ;M. de V . E . 
R m a .=  Fr. Francisco Acero. =  Convenio de S. Francis
co de Huesca 14 de noviembre de i 83o. Excmo. y  
Rmo. P- Fr. Luis Iglesias Ministro General franciscano.

R. P. Difinidor honorario Fr. Francisco Acero. E l 
Espíritu Sanio asista á V . P. y  le colme de sus divinos 
dones. Hemos recibido lu de V . P. con la adjnnta copia, 
de íjne quedamos enterados. Esperamos de su prudencia, 
que no trate de un asunlo, qne ya está concluido, y  
que las circunstancias de Kw tiempos no permiten se tra
te , antes bien el que procuremos la pá7. por todos los 
medios. Usando de nuestra natural benignidad concedimos 
á V . P. la patente de Difinidor honorario para' aquie
ta r le , y  que tuviese ese honor. No dudamos, que mani
festándose agradecido á nuestros favores, se prestara 
dócil á nuestros consejos de paz. Damos á V . P. la se
ráfica beudiciou, y  le  rogamos nos eucomieude á Dios*



Este señor giarde la vida de V . P. mucliO$. aSos. S. Fran
cisco de Madrid 20 de noviembre de i 8 3 3 = 3 De‘ Y .  R  
BÌet-vo eu el seùor el Miuislro General.

Con esta carta de) Riuo. P. General està visto e l 
ùltimo desengaño, que yo buscaba hace diez años; yes-, 
toy contento de haberlo esperimentado personalmente. Yo» 
entable mi recurso en justa queja, creyendo vi>ia eof. 
tre càlólicos fieles al tribuual supremo Keal y  Pontificio, 
^ que este se haría obedecer por lo menos de los relit 
giosos seráficos eoo imp'trcialidad firmeza y  rectitud part 
Ta confianza de la sociedad libre del despotismo tiránica 
llamado asi hasta por el celebre Tertuliano menos perse
guido por el de los gentiles, que yo por el de mis fai» 
sos hermanos; invocando si fuera menester, hasta el brìi* 
zo seglar, según lo manda hasta la nueva consabida Bula 
de Pio V J ÍI , ya que no se hace caso de los terribles 
escarmientos de Carmelitanos , Jesuítas , &c. cuyos procesos 
contra los venerables G racian, P alafo j, &c. tengo á la 
vista. Mi prudencia (confesada ya por mi Rmo. P. Ge^ 
neral ) sera mas recomendable ; sr', despreciada b  paz amar
guísima reprobada en el santo evangelio hasta por N. Sr<. 

Jesucristo, rompo el criminal íiilencio escandaloso eu grado 
superlativo según los consabidos santos padres y  DO. Mis* 
ticos; si glorifico a D ios, hablando mal del mal , y  gri
tando a l/o ¿o , al lobo, cuando atropella un inocente cor
d ero , para no pecar, según enseña hasta S. Francisco de 
Sales; si confieso mi fe' católica tan cakimniada en los 
nueve tribunales consabidos; si obedezco á nuestra saqgî a 
madre iglesia, denunciando á tantos escomulgados, in^Of- 
desrentes, cisma’ ticos , hereges ; si defiendo el honor vili
pendiado y  ultrajado de mi noble alm a, fam ilia, y  pa
tria.; vindicando á Dios , también de (ales infamias , según 
el qui vos spernil me spernit y  librando á inumerables 
prógimos de tantos espa'ndalos públicos por los seis san
tos fines consabidos escritos hasta por ^  Dr. Angelico» 
é insertos hasta en Benedicto X IV .

 ̂Que cristiano católico y  mas religioso seráfico., TO- 
drá mirar con indiferencia tamaños ^ rjuicíos espiriluales 
y  corporales con tantos escándalos públicos, ni ser 019Í-* 
so en denunciar intra  3o dies á mis PP. insordescentesf 
para no incurrir en la. otra escomunion lata cousabi4 *
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(fn espaotosa? Y  en tal caso ¿ n o  debere yo  esperar de 
a discreta bondad de nuestro gobierno tiín ilúslrado mé 

disimule esta que no es importunidad, y  menos entré 
católicos Españoles? Lo espero, y  esperándolo cumpliré 
C(Jn el deber sagrado de hacer conocer, á quien solamen
te lo puede remediar, Ja situación verdadera do la lla
mada ílor de mi religión seráfica. Sino se me oye tam
poco ahora, como desgraciadamente lo tengo es^>er]men- 
tado en todas las varias repelidas veces, f^ue he clamado 
¿ todas las piíerlas de la justicia puestas a mis limitatÍos 
altanoes; moriré víctim a, como lo soy hace diez años, 
confiando solo en la posteridad , y sobre todo en D io s, 
bahiendo ya vivido bastante. Es rosa muy original tam
bién , (¡ne j habiéndome dicho el M. R. P. Provincial eñ 
su visita últim a, que mis acusadores habrán apelado á Ja 
cuarta sentencia difínitiva conforme no pudiendo haber 
mas de tres ( como yo las tengo ya ) según la consabida 
Bnla de Pio V lH j me haya'escrito ahora el Kmo. P. 
G en eral, que „  espera de mi prudencia , que no trate 4« 
uu asunto (el d em i pleito) qu e. d ice, ya  está conclui
d o , y  que las circunstancias de los tiempos no perniií^n 
se trate , antes bien el que procuremos a paz por tod^ 
m edios, ”  cuando lodos ellos me hacen continua guerra 
cruel hace diez aüos, uo habiendo ninguno ni aun co
menzado á obedecer la egecutoria intimada en debiáa 
forma , ni aup en lo mas mínimo. Repito que no pue
de haber p z , donde no hay justicia, y  que todo mi 
antilegal proceso nulo es el mas injuslo según he demos
trado hasla la evidencia eu mis anteriores representacio
nes cou las tres sentencias Roíalos, á quem e refiero, f^r 
tanto siento no poder condescender ron el deseo de n»i 
Bmo. P. Genera con mi criminal silencio escandaloso én 
grado superlativo, hasta qne yo quede satisfecho por lo 
menos en mis justo> derechos i/ulispensahles, según todo 
m oral, que vuelvo á pedir, y  pedire con instancia hasta 
en el valle dc Josafut.

No deja de ser otra de las muchas contradicciones 
escritas por mis P P . , y  manifiestas en mi proceso el es
cribir allora mi Rmo. P. General que pf)r su natural 
benignidad me ha concedido la |;racia de Difinidor hono
rario } habiendo poco autes escrito según tengo á la vi^ta



jsg?
en dicha patente firmada , sellada , y  refrendada „q u e  por 
los méritos y  servicios de mi enseuanza 3» predicación me 
recomj)ensa con tal patente (dada á cualquiera) desobe
decida del todo un aüo entero, y  egecutada en una sola 
parte á medias, bace muy poco  ̂ siu satisfacerme, y sin 
haberla yo solicitado. Mas auu es mayor contradicción 
decir mi Rmo. P. G en eral,”  que me concedió tal paten
te ,’ porque yo tuviese ese honor, „ q u e  honor? En pri
mer lugar no ha sido ) ni es obedecida sino en una sola 
parte á medias, hace S(j>l© un mes al cabo de un aüo: 
ademiís me tiene pospuesto hasta á mi lillimo discípulo 
mero visitador de la orden tercera con pública infamia , 
habiéndome despojado de todos mis títu los, y  derechos 
vueltos líor la sagrada Rota , y  conservados hasta por to- 
do m oral, adornas de mi catédra jwr las calumnias fal
sificadas, todas inipúnes, sin querer reponerme, como lo 
2¿anda el tribunal supremo Real y  del vicario de nuestro 
señor Jesucristo , contra cuyos derechos videntes repetidoí 
me tiene suspenso, desterrado, vilipendiado, y  ultrajado.
Y  asi me honra...? Lo que espera de mi prudepcia exijo^ 
yo  de la justicia , para tener paz  verdadera, retraclados* 
los mil impresos infamatorios, y, el sanj^rienlo iufóVme 
cruel de mi anterior P . General Cirilo dirigido al sü ire
mo Consejo de Castilla , y  á la R eaí Audiéncia de A ra- 
gpn , en que con otras mil escandalosas injurias me atri
buye siu verdad hasta corruptio optimi pèssima, con. 
todos los sulfúricos, pedimentos lericarni’zados  ̂ ¡‘

Además repito si Jo enteramente rmlo no puede set 
confirmado en a menor parte ¿ {»r qué la Rota cinifi»mo 
un solo estremo de la nulísima , sentencia de mi fé% io n  
inhibida por derecho civil y  eclesjásticp de semejante ju 
risdicción? Y  mi poco edi/ícantr. ví^do'tHiescvihÍT 
n\ì necesaria defensa, posterior  ̂ tojías falsificadas acusa
ciones, y  suficientemeplc purgado scfiun tres declaracio
nes conformes de Isi 'misma,sagrada p o ta : ^pue<Je *sor jus*̂  
ta cansa de mis tan lerribí-s penas,en los diez últimos 
años? La moderación está prohibida, cuando se acusa., ó 
se. sospecha de her«?gía como mis iudicados ^o arliculos
acusatorios, porque entonces ,el ,ac.u¥*.do -tieue úna i/úíis-
p^r^able. ohÍ\^3c\on de, mostrar la injqstic)^ rpií qup jse le 
ci)Ípa, ¿ de dar testunonio la ftí > cpu^esapdo ingeiju«-



mente que ha errado ; aun . escribe mas S. Geiónimo ¿ 
Pamaquio reprobando la paciencia en tales acusaciones, 
sobre las que ui los mayores sanios se dan cuartel como 
se vio hasla en S. Pablo conlra el mismo Principe de 
ios Apóslüles. Por lo menos S. Francisco de Borja dijo 
ser licito sacar sangre á los caudillos de las calumnias; 
añadiendo mucho mas el moral hasta el del P. Larraga.
Y  lo cierto es tam híen, que la queja de las injurias ppr 
tono frió no es creida , según enseúaú los príncipes de 
la elocuencia forense griega y  latina. Me refiero á mis 
anteriores escrilos relativos á mi tono usado en escribir 
mi defensa dirigidos al tribunal de mis P P ., y  de la 
Real Audiencia de A ragón , y  del sugremo Consejo de 
Castilla , y  del señor Nuncio Áposlólíco en couformidaá 
á los mas celebres apologistas. Hasla el mismo P. Ex-G e- 
ueral C ir ilo , que me condenó & c., viéndose calumniado, 
imprimió quejas contra sus calumniadores; pero aun hizo 
mas contra m í, escribiendo al supremo Consejo de Cas- 
t i l l a , y  á la Real Audiencia de Aragón que rae pasó 
traslado. El venerable Rodríguez dice ; « ser crtieldad omi
tir la denuncia evangelica, que se debe indicar con mi
sericordia , para que cese el esca'ndalo. También es argu
mento de villanía tolerar un afrenta, ( especialmente so
bre calumnias de fe que debemos confesar,) sin manifes
tar sentimiento y  esponerse á recibir otra* muchas como 
á mi me ha sucedido, y  ya he sufrido bastante, como 
lo  declara el tribunal de la Rola. Nuestro señor Jesucristo 
se quejó coAtra Maleo, ¿ y  quieren mis PP. que yo ca
lle  , por conservar una fingida paz perversa solo propia de 
I0S...Í*”  Así como es inclinación de almas viles deteriorar 
Jii opinion del prógimo^ es ocupacion dignísima de genios 
nobles defender su hon or, y  desvanecer la calumnia , y  
quitar la máscara de la hipocresía, superstición, y  fana
tismo , para qne todos aborrezcan semejantes vicios tan 
abominables como el falso celo. No hay virtud sin acti
vidad ; y  no es virtud la que no se estremece aun á la 
soAibra sok del vicio y  de la injusticia. Los perjurios 
de mis PP. entran por m iles, sus sacrilegios por millo
n es, y  á sus demás pecados no alcanza el guarismo. ¿ C ó 
mo se toleran pues tantos ¡nfringimientos tan escandalo
sos de las mas sagradas leyes entre mis Íiermanos, y  no



solo en los rincones, sino en lo más btí1)licó liásla de los 
supremos tribunales? Y  estos ¿dejan a mis calumniador^ 
ito solo impunes, sino también los consienten premiaddS? 
T a l conducta bastaría, para que Dios abismase á la conl- 
pauia jesuiticá, según imprimió su célebre P. Ma'riáñá^ 
y  yo ¿qué pudiera decir con relación á mi seráfica? Itíai  ̂
tando pues ( sino mé ^ e n  ) hasta al divino Platon geiitil 
que respondió al Key Dionisio quien le teíiia esclaviíadot 

Yo logro ia felicia<id de padecer pór la virtiid á vio
lencias manifiestas de la patente itajuslicia de tá  crli'el ti
ranía que despedaza (u corazon con los mas terribles re  ̂
mordimientos indispensables)" isérviré de modelo á ochenta 
mil frailes y  monjas, que gemimos eñ Espaua, bajo el 
mas íiero desjpotismo, sin poder quejarnós, ni respirar, 
aunque nos pongan sin motivo él dogal en el cuello. 
Pero Dios está en el cie lo , qué dará su merecido á ca
da uno. Huesca g  de diciembre de l 833  =  l^r. Fran* 
cisco Acero, zz:

P. D. —  Comò ahora mismo inis PÍP. vuelven á re
petir , despues de otras inumerables veces qué mis krcí 
sentencias difinitivas de la sagrada Rota no son conjor- 
m es , aunque así lo escribe con toda espresion el tribuñal 
supremo Real y  Pontificio , y  las han leido muchísimos 
¡numerables veces, despues de haterse intimado en debi
da forma la egecutoria ; sin que se pueda presumir ig
norancia ni equivocación del tribunal ; me veo precisado 
a lepetir que mi primer sentencia Rotal revocatoná dé 
todo lo actuado contra mí en la orden, tildó soltimentt 
«ñas pocas líneas de mis cien pliegos de mi necesaria 
defensa, coñ lo cual fue' asunto concluido: que mi se
gunda sentencia, sin haber añadido nada confirmó todó 
menos el egercicio de mí cátedra que ha quedado sus
pensa (dando valor à lo enteramente/?«/o y condenado) 
hasta de mi pretendida enmienda imaginaria contradicto
r ia , que debe ser para lo futuro, y ho para cosa pasada, 
no acusada, y  confesada edijicante por mis ju e c e s s e g ú n  
consta de autos ; por lo menos mi suspensión debe ser 
^ m p o ral, sin esceder el tiempo del egercicíóya pasado,
Y  sobre todo habiendo declarado la sagrada Rola; estár 
yo suficientemente purgado dé los defectos de acaloramieu* 
to natural justificado hasta pór Benedicto X iV . Finalmente



í|iié m¡ tewrfra sfnitonci.a Kofal confirmó todo lo dicliO , 
decliUiHulo liabcr U‘es conformes apesar ríe q«ie mis PP. 
aíiadleroii entonces, y  solamente ■, un anlicuodo estatuto 
itivolido, rpyoo.ido por la orden , que no lo ha revali* 
d.«do n¡ 1«) iutiiivi jam.ís (en las Ircs intimas anuales de 
tfKlas las leyes vigentes) desde que lo condenó A lejan
dro V I I ,  despues de Paulo V ,  con pena de osromuuioa 
y  perpetua inhabÜidnd, por temorario y  pernicioso.

Si y^  inoccBtc soy castigado tanto tiempo , con tan 
terribles padeoinii<!iitos, ¿q u e ¡>ena se lia impuesto, ó se 
trata dc imp)ner á mis calumniadores nolorins |X>r su» 
ioumorables ilegalidades , nulidades , alroj>cliani¡t*iilos tan 
iioloriamente injustos? Y ¿cuando y de que manera se 
trata de resarcir de algún modo posible los irrepars»bles 
sñfrimtontos y  perjurios <¡ue nie han causado; debiendo 
«)rro»ponder á publica injuria p u blica, satisfacción pro
porcionada , y no pudieudo la poM'sion larga injusta for
mar en su favor un dereclio Icgíiim o, uí disp'usar mis 
P P ., ni apelar de la iuipasible ley vigíente , q.ue los con
dena? Si á iTti por mi iono iticente posterior se me Iia- 
ee padecer mas de diez afias inumerables penas teiribles 
e^candalasus, ¿de que’ castigos no serán merecedores los 
millares de perjurios, los millones de sacrilegios, y  lo* 
otros infinitos pecados moríales públicos indiiimuliAAes }>or 
laii moniücslameule escandalosos de mis cieu RU. esco- 
mulgados, y  mil cómplices todos impenitentes, serenos, 
impunes y aun premiados; estando todos interesados, y  
muchos obligados según qonciencia y  justicia cu la -w /- 
dicta pública y  en el mas pronto remedio de tan enor
mes escíndalas, conforme ú lo« nuevos y antiguos dere
chos vigentes desde el Eílicto consabido has^a el articulo 
del Sr. Fiscal del 0 )nsej« y  Cámara relalivo á mi l^cli* 
g iou , inserto iiasta en el número l 55  de U  Revista es- 
]>aúola del 11 del último marzo? A l decoro de la sagra
da Nunciatura es])aüola, y  á toda mi Religión seráfica 
interesa, mas que á mi el que no se revuelva mas la 
embrolla de mi pi'oceso, bastando ya once auos de iu u - 
merables injurias enormes públicas v oscaudalo-sas con for
mal desprecio de tau repelido» Úeales decretos ante* 
riores y posteriores al Amuistia (que uo necesito por 
ao  haLei' hecho uuuca mas que obedecer á 1* loy vi*



gente, lo citai jamas puede atribuirse a crimen) y  de 
lautas líulas de que no puede alegarse ignorancia.

Mas perderá la orden, y  aun la Sacra Rola; repre
sentando mas de cien de sus individuos mas eminentes 
nn papel mny ridiculo y  escandaloso en ]a coleccion de 
procesos , que se forma con licencia del gobierno en Bar
celona según sa prospecto impreso comprensivo del mio 
nías original y  ruidoso que el de los Templarios y  Je- 
suilas, con menos fundamento aun que el de los venera
bles PP. Gracian , Palafoj &c. por no incluir los de nuestro 
Beato Juan de Parma , de santa Teresa de Jesús.... A llí 
saldrán ú relucir mis jueces, fiscales, testigos, calumnia
dores directos e indirectos , cómplices liasla mis falsos ca
lificadores intrusos , con dos difini torios generales d e a  i 5 , 
y  mas de diez difinitorios provinciales de á ocho indivi
duos, lo riienos.r= Huesca 3o  de marzo de i 834*~I''*'* 
Ftancisco Acero.—

Exmo. Seùor rz: Fr. Francisco Acero con toda mii 
mas profunda consideración íi V . E. hago presente obli
gado de la conciencia , &c. que despues Oe mis varias 
Rejiresentaciones posteriores á mis tres sentencias Jfoiá- 
les flijiiiilivas coiifunnes re^'ocntorias de todo lo actuíf- 
(io contra mi cn la  orden sobre un proceso el mas an
tilega l, injusto, ñuto y cancelado^ reproducido tres Tccbs 
revocado, prohibido, y condenado espresamente /'Oi; la igle
sia j y al capitulo general presidido pí)r V . E. el auo 

 ̂5o en S. Diego de Alcalá de Nares j habiendo visto ío- 
do sin efecto por la  insordesceinitt de mis P P .  no so
lo ú la con? ahida Bula de Pio V i l i , y al JuVicto 'i’í- 
gente rcinipre.'O /la.-ta en Zaragoza  sino también a los 
muchos reales Decielos anteriores y  posteiíoies al indul
to y  Amnistía , que no necesito, porno haber bei'lío nna- 
ca mas que obcdcrer á la ley vigenle, lo cual janyís 
puede atribuirse .'i crimen ; acudi en o de f«brf*ro ùlti
mo con mis sentencias legalizadas á H. M. la R e i n a  Goberna
dora , cuyo Ministerio de («racla y  Justicia , rcsolvio, „  u.se 
yo de mi dencÍio  ; acudiendo á la Rota &c. ”  Seria ya  
demasiado molesto á V . F'., si rejútiese mis mas de oo 
Represeutaciones atentas á todo« mis prelados, y  sus ix)«- 
testaciones aun á mis sentencias , que taujbien obran pu 
d  arcbifo de la sacra Rolá cou ivchas dé l  dé Aiaráo



Soft
de l8a8 ílel 17 <3e mayOi y a i  noviembre del »ao. 20..̂  
Por esto tni) solo recucrUo evaiigc’licameiitQ á la iliislra^  
sabiduría de V. E. el cisma de mis PP. eu tantos años, 
por no querer obedecer ni aun eu lo mas i D Í n i m o  mVí- 
^uua lie mis tres sentencias Jiotales (jíijiiiitivas conjor-  
mcs revocatorias ; teuieiidome taa vilijwudiado como des* 
de el principio de mi fiera persecución» desterrado de 
mi patria Calatayud, y  suspenso de mi catedra de teo- 
lo -  ta , y  basta de celebrar misa &c. el Sr. Obispo de 
Tarazona, sin haberme oido hablado jam¡ís, á pesa^ 
de mi continua lite pendencia siempre admitida \iaua-f 
mente en ambos efectos, y  iKjrpetuamente pospuesto, (a,\xa 
en mi suspensión, que- solo priva el egercicio de mi 
cáttídra) ño solo hasta á mi ultimo discípulo mero v ir  
sitador de la tercera orden sinoá otros aun m a s  jóvenes, 
cuando  ̂aun supuestos mis falsos crimines y  ninguna en
mienda )  especialmente por estar absuelto de todos los 
40 artículos propios de Robespierre» Calvino y  Mahoma, 
acusados hasta eu la Real Audiencia de A ragón , &c. 
sin que nunca me baya corregido n ^ lie de na da , ni 
en público  ̂ ni en secreto (^Juera dcl pro<;eso revocad^') 
ni en las ocbo visitas provinciales, qne solo se me 
lia exortado á la paciencia, que también tiene sus lí
mites sin infamia , ni en mas de cien capítulos de cul
p a s, que ha debido kaber seguu ley en los diez últimos 
auos de mi tan cruel persecución, por no habe'rseme

Rrobado ninguno según las tres declaraciones de la sacra 
ota en sus tres registros en juicio contradictorio solem

ne j me correspotwitm titido,, silla , dispensa , &c. como al 
sacerdote suspenso de la misa quedan titulo y silla  ̂ ren
ta &c. y  ^uede dar la com unioa, y  cantar el evange
lio  , &c.

Nada valen para mis PP. las reflexiones ni aun sobre 
la  n o to r ia  m d id a d  entre otrai de q u e , habiendo apela
do contra m í; «oo, parte , y  n o  p u e d a n  s e r  á r b itr o s  , ( fue
ron padres, jueces, y  acusadores m ios) de mi p r e te n d id a  
enmienda de mi c o n s ta n te  conducta egemplar,^ que con
dena en silencio la muy e s c a n d a lo s a  de todoi^ m is  c a 
lu m n ia d o r e s  no solo impenitentes e impunes, sino, tam
bién premiados : ni sobre la consecuencia infalible de q̂ ue 
ai ^recisaiQ eate n n  tt^odo po^n e4iji>;an,te lé^ado. ^



6ír mi necesaria defensa, justifcado  hasta en Benedie^ 
to X I V ,  es mi unico supuesto c/imen praclicado ron 
elogio por los apologistas, aun sanios, como ya demosU-e 
en mi representación consabida precedente al citado ca
pitulo general : luego basta que yo empece á escribir mi 
necesaria defeus» contra solos if^uales agresores injustos 
indignos de mi cortesia según lodo moral; fui bueno, e 
iujustamente calumniado, procesado, y  castigado con Ina 
terribles j>cnas, mas de diez aüos por mis PP. intrusos 
6n comisarios de p o licía , y  en Imiuiiidores iitcursos en 
escomuniones lalas^ inhabilidad perpetua  ̂ £̂ c. sin ser 
menester otra declaración, ni poder tdegarse ignorancia} 
s^ u n  las citadas btdas vigentes, y  sio <juo lo enterante/^ 
te nulo pueda tener valor, ni ser conjinnado en la m a s  
mínima parte., diciendo también hastn los crhntuaUstas 
rigentes y que absuelto un reo presunto de to<lo lo esen
cial acuiado debe quedar Ubre de lo accew rio , cual fu e  
mi supuesto modo poco edificante usado e;i escribir una 
sola vez mi necesaria defensa fusta muy iñolcntada , y  
posterior á todas las aciisariones tan calumniosas notoria
m ente, sin haberme ratificado ja n u is, y  estando decía- 
ratio por la sacra Rota suficientemente purgado con las 
penas mi natural aadoram icnto, cuando ha>ta el trouco 
te estremece hdcieudolo rajas.

No puedo aqni om itir, que despues de haber yo 
íiiplirado m.is de 3o veces á todos mis superiores me con- 
reditísen un religioso, que habia>e ó escr biesc por m í, 
preguntando los artículos en especie de mi pretendida en- 
n i  n í a , ofrecietulo dar la tali facción mas cuinpli/la en- 
todo lo que no sea peca lo mortal escandtiloso. y  dicien
do , que si Toy errado á mis PP. toca ilustrarme, ó com
padecerme, ó corregirme*, pero no insultarme con taa 
continuadas injurias cotidianas notorias de que podia es
cribirse un lomo en folio, mi Rmo. P. (ieneral sycesor 
de mi Kx-Rmo. P- Cirilo Alameda me contestó p;>r fia 
á mi trigesima representación el 20 de noviembre últi
mo : » Espera de mi prudencio , me preste dócil á suft 
consejos de (amarguísima y reprobada en el ovante- 
l io , sino va con la ju.sticia) en atención a* las circuns
tancias actuales,”  despaes qne me dió una'patente (n o  
pedida) aèrea die dijiaidor honorario eu premia de los’me'-
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rito» y  servicios por mi enseñanzn y  predicación , co» 
la cual (auuque insuficiente, como qne me deja envileci
do y  pospue:ito, según he dicho) se acaba de reducir á 
menos que polvo menudo todo el aparato escandaloso de 
mi proceso, pero siti reponerme en ninguno de mis de- 
rechos, ui en mi cátedra de teología , ni jubilarme ea 
ella (despues de 20 aüos de mi enseuanza pública eu fa- 
culudes mayores, pidiendo la ley vigente solos (5 ) y  sin 
querer obedecer al tribunal supremo Keal y  Pontiíioio en 
nada  ni aun en lo mas m inim o , no obstante ia otra 
egecutoria original que tengo á la vista cen censuras^^ 
rendas ( tau despreciadas como las otras muchas varias es- 
eomuuioncs mayores latas)  si dentra de ocho dias yo no 
quedaba repuesto, y  a pe&ar del otro decreto de nuestra 
ÁciNA goberoadoia relativo á cátedras de teología. Tam 
bién debo recoi'dar á la ilustrada sabiduría de V . C . , 
que la supuesta ley de nuestro Capítulo general del ano 

relativa á quitar Vetares al arbitrio del difínitorio 
provincial presentada por mis PP. solamente para el ter
cer turno ultimo de la sacra Rola està revocada y  no se 
intima ninguna vez de las tres al auo, como las demas 
leyes monásticas. desde que la condeno como temeraria 
y  perniciosa Alejandro V i l , nueve años despues.

Pero si es ley vigente ¿por que mis PP. ñ o la  pro
m ulgaron, y  la hicieron o b ^ e c e r, sin dar lugar ú los 
escándalos de mi estrepitoso proceso condenado, y  á sus 
gastos escesivos conjesaaos , para perseguirme con tan no
toria injusticia , sin contar los mios indispensables y para 
defenderme s^ u n  conciencia en todo conforme á la ley 
monástica posterior también á la natural y  divina ? No 
molesto m as, sino para volver á pedir, y  aun suplicar 
oon instancia justicia  en la reposición de mi c h a ir a  &c. 
y  remedio de tantos escándalos públicos por el desprecio 
formal de tantos Reales decretos, y  de las llaires de la 
i^esiay  s^ u n  los adjuntos apuntes que ao he sabido es
cribir mas breves, sin dejarlos oscuros á mi corta capa
cidad en ese otro medio pliego , para causar menor 
fastidio. Convento de S. Francisco de Huesca S  de junio 
de i 834  S. S. S. Q. B. S. M. P . A . L . P. de V . E . =  
F r. Francisco A cero =  Excmo. Sr. Nuncio Apostólico ea 
Espaòa. ^  f . Q . eu di mayo aiUerior comeuce á regietír



mis atentas representaciones \ y  no lie recibido msí noti
cia , sino que mi pi'ocurador en la sacra Rota es contrario 
mió y carlista esaltado; por eso vuelvo á repetir lo mis
mo por otra mano en ü8 del mismo junio de l 834* 
teriormente repetí cuatro representaciones atentas interpo
ladas ií la sacra Rota por varias manos , hasta del M. I. 
Sr» Gobernador c iv il, liasta el presente auo l 835 . —  Lo* 
apuntes dirigidos á S. E. fueron a s í: Nadie debe desen
tenderse de lo que reclama la justicia en desagravio de 
la sociedad con arreglo á la ley vigente inexorable. La 
verdad siendo una sola c  independiente de todo adorno, 
queda oprim ida, cuando no se defiende; y  el error e» 
aprobado, cuando no se resiste. La iglesia misma, disi
mulando tal error; nos engañaría. N i aun los evangelis
tas disimulan nada ni aun al mismo príncipe dc los Apus^ 
toles: el Máximo Dr. S. Gerónim o, gran maestro de la 
vida monástica , .escribe : » los conventos , donde no bay 
caridad son infiernos, y  sus frailes demonios t ”  El P. Fei- 
joo escribió:  ̂ 1̂  parcialidad causa tantos estragos en los 
monasterios como la serpiente dentro del paraíso, y  L uz
bel en el cielo ; ”  y  hasta el Papa Ganganeli escribió : „  E l 
religioso, que con pretesto de honrar á su orden« quiere 
iustificar sus abusos, no merece ser escuchado. Escusar á 
JOS culpables no puede provenir sino de una presuncioa 
orgullosa de los mismos rehgiosos y  los analistas de la or- 
áen de S. Benito no creyeron deshonrar á su religión» 
refiriendo que algunos monges intentaron envenenar á su 
santo fundador." El actual gobierno tan ilustrado en 1 1 
del último marzo nos intima de nuevo el dictamen del 
Consejo y  Cámara del año j8o6 de ser caridad no per
mitir pecar por sistema, para no hacerse cómplice j y  de 
*er conveniente publicar tales pecados de los religiosos, 
á fin de curar de raiz su impostura escandalosa , con que 
•egun la frase de la academia de S. Isidoro de Madrid se
rian los asesinos de la religión, sino se «Jamase, par* 
que la sencilla plebe no los mire mas por modelos de la* 
virtudes contrariadas por sus mismos predicadores evan
gélicos. 1 . T\ 

Ahora bien : ¿ dónde se halla la caridad de mis P P. 
en vista de mis tres veces revocado proceso prohibido?
¿ Qué tribunal tendrá mas razón j el de la saora Rota que



declara mis padecimientos en sus fres sentencias difíuitivat 
conformes rei’ocalorias ; ó el de la Keal Audiencii» de Ara
gón , cu jos jueoes (privados por carlistas, Larcdo, que 
en paz descanse, y  su cuúado Pulo & c ., re&ponsables cun 
sus herederos , segua m oral, de mis perjuicios causados) 
seuteuciarOD haberme tratado mis PP. cou dulzura y ca
ridad acendrada según acostumbran ? ¿ No está bieu no
toria su fiera crueldad pública escandalosa ? ; y  su pateóte 
división y  parcialidad ¿ no están bien eutronizadas cu to
da mi religión con especialidad en toda esta mi provin
cia llamada la santa, que arrancó, pensando piadosamen
te, por sorpresa del sumo Pootifice la Bula de la Bipar
tita , como se lamenta el indicado Keal Cousep con la 
citada fecha ?

E l quitar la ma'scara de la hipocresía es virtud he
róica y  hasta N. Sr. Jesucristo tan m anso, humilde y  to> 
lerante lusta de los hereges saduceos levantaba siempre 
su VOI de trueno contra los fariseos, por ser hipócritas 
y  opresores. Ni el moralís\a mas estúpido, ni el confe
sor mas necio, ni el religioso mas novicio pueden ale
gar ignorancia inculpable, de que la in)uria permanece^ 
mientras no se retracta , lo mismo que el robo mientras 
no se restituye, y  que á incuria piíblica corrcspoude pú
blica satisfacciou iproporcionada, sin que pueda dispen
sar en esto ni el" Sumo Pontífice en el articulo de la 
xnuerte, n i apelarse de la ley espresa vigente, y  sin ha
ber medio entre lo )usto é in sisto , retractarse ó con
denarse, restituir ó arder para siempre. También deben 
saber, que el que pudiendo impedir el m al, oo lo im
pide ; lo causa, y  que pudiendo restituir, no restituye^ 
aunque rece y  se azote, y  se coufiese todos los dias, no 
hará mas que au ltip licar sacrilegios, según todo moral 
con S . Agustin: y  que el religioso por motivo de cari
dad y  justicia debe solicitar el remedio de las (altas en

3ue intervenga culpa ó proicima ocasion de ella , avisan-
o á los prelados, hasta ei P. General sino ponen re

medio los subalternos; y  debiendo repetirse tres cartas de 
aviso, hasta que surta el efecto deseado de la reforma^ 
en conformidad al ) i  precepio de nuestra regla seráfi
ca sobre recurrir á los superiores sin tardanza según nues- 
ftro6 espositore* en e l Joven Minorità. I'fuestra madre IgW-



ria manda también bajo la pena de escomanion m ajor 
lata denunciar dentro de 3o dia» basta los sospechosos de 
levi cn  la . fc , aunque sea su padre y  no pueda probarse.

Tampoco pueden dudar que Ja injuria debe com- 
pensarsf con dinero &c. cuando no pueda satisfacerse de 
otro modo equivalente según hasta el Dr. Angetico que aña
de ser el vinculo dc U  restitución mas indisuhibJe que.

del matrimoDÍo, el cual se disuelve con la muerte, du
rando el otro despues de la vida. No es menos cierto 
que aunque pudiese lícitamente perdonar el ofendido con 
perjuicio de sus acredores no quedaba el ofensor libre de. 
uidetnniz;ir Jos perjuicios causados, hasta Jas ]>esadumbi‘G8- 
aj arbitrio de varón prudente, y que el injusto ap;rc- 
aor de la fama pierde todo derecho n que eJ ofeudido- 
respete Ja suya especialmeute sobre cosas públicas ú pues« 
tas eu tribunal, cuales son Jas de mis calumniadores. N. 
Kmo. P. General «onfíesa cooteslando aJ ministerio, ser 
un pecado enorme d^obedecer á Ja legítima autoiidad» 
según se publica cn la Keal orden insorta en Ja Gaceta 
dal 6 del febrero ultim o; y  en íln nadie duda de que 
los religiosos súbditos con especialidad los KK. PP. lla
mados discretos de Jas comunidades pecan, mortalmente 
con escándaio público egocutaiuia to- notoriamente injus
to V . gr. un robo mandado poc cualquier superior aun
que sea el Papa, ú omitiendo lo justo grave mandado ¡lor- 
cl tribunal especialmente supremo, y  aún un simple pre
cepto eclesiástico, v . g . un ayuno (llegado á su noticia^ 
ó coa dada deponibJe) cuando todos debemos pi'imero pa
decer todas Jas penas del munda <|ue ofeader á Dios fal
tando á las leyes nalucaJcs y  diviuas, y  aun primero 
morir que pecar; pues uo es Jicito cometer ni u a  leve 
pecado venial de omision ni de comision ilí aun por re
dimir todas Jas. almas del purgatorio y  del infierna jun
tas.

Sin embargo cn tal estado celebran misa como-se la> 
mentaba e a  impreso el P . General sin cscrúpiclo los de. 
seis y  mas coaventos habitados en los diez úhúnos años 
de mi fiera, persecución injusta notoria permanente in- 
konestable, pues si lo tuvieran me satisíarian, como la  
manda el evangelio, ó so  Ja ceJebrarían con tanto es
cándalo público de. iuumerables fieles crisLiaous cab -



dores que críen ser cierto cuanto dicen, j  se persnaclen 
Ser bueno rnnnto practican; TÍendoIos vestidos con há
bito penitente. Pero aun pecan mas los mas de cien es- 
cojnulgados consabidos directos sin contar mil indirectos, 
Compliftís consientes scientes et non revelantes, que ni 
ann »aran la cara por so hermano ni gritan ĵ ,a¡ lobo, 
al lobo,”  que atropcil« un iiioocnte cordero, ni glorifi
can á Dios hablando mal del m al, debiendo hacerlo en 
conciencia (especialmente unos religiosos seráficos que ayu
nan y  se azotan tres veces á la semana) |>or caridad y  
aun justicia tocios los cntóliciís, cn especial los sacerdo
tes etiam non provocati según el Dr. Angélico corao en
seña hasta 8. Francisco de Sales. En t<.nto es católico un 
sugeto en cuanto respeta lo decretado por el vicario de 
N . Sr. Jesucristo pero mis PP. no solo se burlan de los 
inumwables reales decretos nuevos y  antiguos, sino tam
bién desprecian hasta las Ihves de la iglesia, practican
do y defendiendo formalmente por palabras y  por escri
tos lo  condonado por lô  sumos Pontífices y  desobede
ciendo contumazmente hasta las tres sentencias difínitivas 
conformes del tribunal supremo Re^l y  Pontificio de la 
sagrada nunciatura española, y  la Bula de Pió V IÍI, ade
mas de las de Panlo V . y  Alejandro V II sin querer oir 
en ios últimos diez años las voces de la iglesia, lo mis
mo que gentiles y  publicano) según la frase del evan- 
gelio.

Las escomuniones no son espanta muchachos lan so
lamente, pues para los ojos de Dios lo mismo son es
comulgados ocultos que vitandos, quedando entregados ver
daderamente por Dios al demonio , según escribe hasta el 
marques Caraciolo , y  para el caso es lo mismo infringir 
la clausura de las monjas v. g r ., que haber usurpado 
mis PP. la jurisdicción sobre mi proceso y  que impedir 
¿  retardar la egecucion de las letras apostólicas de mis 
tres sentencias ñútales revocatorias de todo lo actuado 
contra mi en la orden dospuei de las correspondiente» 
intimas en debida forma. Todo mi proceso revocado vn- 
teramente nulo no puede ser confirmado en la menor 
parte, y de lo contrario se hubiese apelado hasta el «ym/i- 
to turno según la citada Bula de Pió V lII  que ánade 
deber haber tret sentencias conformes contratias p*rt



ejecutarse la pena, que me nacen sufrir desde el prin
cipio, teuiendo las tres conformes favorables  según está 
espreso, sin poder presumirse ignorancia ni equivocación 
del tribuna]. Sino meran ciertas; la sacra Rota nos hu
biera pasado el correspondiente traslado para nuero exa
men que ya no cabe, y  menos no habiendo aüadido mis 
PP. nunca nada sino para el tercer turno üitimo un es
tatuto anticuado, inválido, y  rerocírrfo, y  que jamas se 
intim a, desde que lo condenó la iglesia por temerario y  
pernicioso, según se lee todos los años hasla en el refec
torio. Por otra parte toda suspensión especialmente con 
mi continuada lite pendencia me deja titu lo , silla , dis-̂  
pensa &*c. que mis PP> me quitan hace diez aúos, cau
sándome otias mil vejaciones apesar de mas de 5o  justas 
reclamaciones atentas mias , atiopeliando l o d o s i n  obe
decer nada con un cisma heretical muy rebelde notorio y  
público, despues de las intimas legales y  con otro pecada 
mortal escaudaloso por resistir á la pública autoridad eS' 
pecialmente suprema re&l y  pontificia , con mas particu
laridad los religiosos seráficos que deben dar egemplo de 
subordinación según el primer precepto de la regla..

A l  menos se iufiere con buena lógica en orden ¿  
mi pretendida enmienda consabida imagiuaria conlradic* 
toria: si mi modo poco edificante usado en escribir mt 
Becesaria defensa es mi único supuesto crimen , seguii 
mis P P. confiesan en autos : luego hasla que yo empec¿ 
¿  escribirla fu i bueno: luq^o injustamente fui cnlumnia- 
do procesado y  castigado. Tal pretendida enmienda mia 
está mauifiesta cuando hasta mi Rmo. P. General me ba 
contestado por último á mi trigèsima representación con f(^ 
cha del a o  de) noviembre liltimo ^espera de/ui 
me preste dócil á sos consejos de m z (amarguísima y repróba* 
da en el evangelio hasta por N . Sr. Jesucristo) en aten
ción á las circunstancias actuales despues qve me dio  
una patente (n o  pedida)  ae'rea de Difinidor honorario 
en premio de los me'ritos y  servicios por mi enseñanza 
y  predicación, con la cual se acaba de reducir á menos 
que polvo menudo todo el aparato escandaloso de mi pro
ceso, mas ruifJoso que los de los venerables Gradan , P a- 
lafoj &c. ; pero sin querer reponerme en ninguno de mis 
derecboc n i e& bu cátedra, n i jubilarme en ella (despo««



-  5 io
ao ftuos de qs¡ enseuaar.a ptíblica, en facultades m i- 

yoi’cs, pidiendo la ley vi^'oute solos l 5 ) y  sin querer obe
decer al tvibuual eu n a d a , ni auu eu lo mas miuimo, 
poc una rebeldía escandalosa, no obslaiite la otra egecu- 
li>rÍa origüial que leugo á la vista, con censuras Jeran- 

( lan despreciadas como Ia:> otros varias ia¿a>,) si dea- 
tru dtí ucliu xlias yo no quedaba repuesto.

Abora pues bajo estos pt iacipios irrefragables ¿doade es* 
tan la fo y la juslicia de m¡s lic r̂nia îos calumniadores 
notorios eu mi ])roceso cl mas antilegal, injusto, nulo, 
cunceludoy reprofhicido ires veces retocado, (en juicio 
contradictorio el mas solemne)  prohibido y  espreüamen- 
te condonado por la sauta iglesiaP ¿dúude esti ei rcsar- 
citnienlo satisfactorio inescusable de iantns injurias coti
dianas acubadas ]K>r mis PP. durante mi persecución taa 
c/'uol c injuíta , pernuinentc de los últimos diez años ba- 
^  el supue»to de <|ue á injuria públic^a corresjioude públi
ca salistuocioa projK>rcionada? ¿dónde esta la indemniza- 
ciuu del lucro cesíinlt,dam no emmcr^cnte hasta de lo con- 
sej^uido , y  com cf^iible, seguu todo moral <s}n el dere
cho canónico regular franciscano vigente, y  1̂  retractaoioK 
vidii-pemablc despues de las sentencias, y  aun la puni
ción de mis públicos calumniadores, que pnede, y  aun 
^ b e  , pedirse coa pertinacia en coiu;ivncia y  ju slic ia , y  
QIC canso de p<Hlir, ]K>r los seis santos iincs cousabtd<.>s , 
¿ todos los que deben resarcirlos, nu pudit^ndo yo lieita- 
mcute cederlos y  menos c«)n daúo de terceras personas , 
según enseña todo moral? Finalmente si yO inocente soy 
CAStigMlo tilutu tiempo con lau terribles padecimientos^ 
que peua se ha iiupueslo, ú se trata de im[X)uer á mis 
calumniadores notorios, por sus iuumerables ilegalidades 
tiuUdaJes, aXropeltamieutos taa públicacuente inju&losPY 
¿cuándo y  de que manera se trata de compensar Je  al
gún modo equivalente |>osible los irreparables sufrimien
to s , y  pesadumbres, y  no á ochavo cada nna , autu|ue 
sean de m uerte, como dicen rais temerariamente q u e  
uo cesan de perseguirme? Si á mi por mi totio inacentc 
posterior, se me hace padecer mas de die* años inum «- 
rabies penas terribles escandalo(>as ¿d e que castigos- uo 
serán merecedores los millares de perjuicios^ los fftiUo,nes 
Jdt sucrUegMs, j  lo« otros infmiUjt pecados m oilaks pú*



Micos indisimuláhles por tan mAnifiestamenld escandaloso! 
de mas de cien RR. escomulgados, ^  mil cóm plires, 
todos impoiileníes impunes y  auu premrados, contra qui^  
nes pido el mas pronto remedio de tan enormes escán* 
dalos conforme a Íos antiguos , y  nuevos decretos reales 
y  pontiGcios ?

Yo cn las circnnstancins actuales ni debo, a i puedo, 
n i quiero disimular mas con tanto perjuicio m ió, y d e' 
mis justos acreedores el forma) desprecio y  aun burla de 
mas de 3o representaciones atentas mías á todos mis su« 
periores, y  de tantas leyes naturales divinas, y  humanas 
civiles eclesiíísticas, y  religiosas vigentes; y  jxjr eso y  de
más que om ito, para d o  ser tan molesto; pid o , y  su
p lico « (á  fín de que no se vayan con escandalosa tran
quilidad al iufierno que nos predican, tantos religiosos 
con lo mió y  de mis justos reclamantes)  se mande dar^ 
me lo justo. Solo auade qoe al decoro de la sagrada 
Nunciatura española , y  á toda mi religión ser>ífíca inte* 
resa mas qve á mi el qne no se revuelva mas la embro
lla de mi proceso, bastando diez años de inumerables' 
injurias enormes públicas y escandalosas con fo r m a l de.spre  ̂
cío de tan repelidos reales decretos anteriores y  posteno-

del amnistía qne no necesito, por no baber hecho 
nunca mas que obedecer á la ley vigente, lo cual jamás 
puede atribuirse á crim en, y  de tantas bulas vigentes, 
sobre lo cual me refiero á inumerables impresos desde cí 
edicto eclesiástico reimpreso eu Zaragoza en 1804« j  
5 3 , y  ^  intima todos los años, hasla d  citado 
«rticulo del supremo Consejo y  Cantara relativo á mi re
ligión inserto también hasta en la revista española.

Mas perderá la orden y aun hasta la sacra Rota; re* 
presentando mas de cten desús individuos rnoj eminentes 
para perpetua memoria un papel muy ridiculo y escan* 
daloso cn la coleccion de procesos, que se forma con li
cencia del gobierno en Bnrcelona , como se anunció hasta 
en los periódicos. En ella saldrán á relucir mis jueces, 
fiscales, testigos y  calumniadores directos e indirertr;s cóm
plices & c ., hasta los difinitorios generales de á quince 
jueces, y  mas de diez difinitorios provinciales de á ocho 
^ eces lo menos, los cuales ]>or el mero hecho de haber 
JO  apelado i  la sacra R ota; quedaron constituidos parte

4a
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contr«rÌA j  por consiguiente (además de otr»&mnchas vt- 
rias nulida^e«) no pudivi'oti scr atbitfos nús PP. para 
detertaiuar jpi pretcjulula antiúetultA )iu»giuaiia couUadic- 
tqra sobre mi procesa taa uuto, \,*x% ritv(n;iuio prohibida 
y  condGuado. Me refiero á mis anterioras r^^pi'eseutscio- 
nes dirigidas á mis PP. y al Excmo. 6r. Nuucio A ftoUú". 
licQ p^ieudo i« sticia , gracia e' iurduigeocia cou pronto 
r e v e jió  para tantos escáudaJos públicos, como espera aho
ra espec'ialineate despues, dc tantos aüos perdido».

l)cspue& dc mi£ cop^abidos apuutes con otros imime**. 
rebles sobre mi ruidoeo proceso el ii>a$ original que se 
}ia visto \ tenganse presentes también los reales decretos 
d$l marzo último i^lativos al, nuevo tvibuual supremo eu 
F^paüa cou tau íntegros juecea, y  e l otra d^l a  del ú h  
t^mo «brjl relativo a cdtédrítí como 1« miß suspensa coa. 
rniL in]iu'ia& cotidiauas eu los últimos diez año6 « y  en 
fin el otro del 6  de idem relativo á los peculios correS' 
poudientea á los religiosos adema's del hea l Estatuto y  
del repetida auuucio de U  revi&ta e&paiwU, que taoibica 
quiere imprimir I03 priucipalea pcoacsoa, cutre los cualef 
iiluguuQ hay como e l miq rodado por lautos tvibunidcs-, 
aunque se cueuteu los de lo« templarios y  jesuítas, los 
^  los PP. Parma y  Gracian, Palafoj &c.que teugo á la vis? 
ta. Se hace preciso repetir, como mis PP. n o .q u ieren  
euten<^6r , que las nulidades de roi proceso son tau no- 
ipñas como la falta esencialiiima de la, jurisdici<)u de 
1(K religiosos eu lo civil y  cu lo ecla&iáslico cou otras va
stas demostradas hasta la evidencia que obligaron á decir 
basta el fiscal de la sacra R o la , ser nu/a entevaioente. 
Sus ilegídidades clasicas fueren notadas por mi hasta 
treinta -, pero mi juez ponente, A ria s  ̂ dijo habia tan
tas como Jülios que pasau de mii coí\  c ia n à i  fo i letra.

injusti<;ia e& taj» patente, que la sacra Kota se b« 
TÍsto precisada, á  revocarlo tres veces en juicia contra* 
^ctorio el mas solemne. Mi pretendida eumieuda imagi
naria contradictoria, sin repetir lo tan consobido^ está ma« 
nifíesta hasta eu la patente y  dema& escritos consabidos 
de mis prelados, que me dejan al miopía tiempo 
l^ id o , sin querer obedecer jamáa con el mas reoelde cis
ma herética escatuMosOi ni aun en 1» mas mínimo de 
Bfi q u ik U ^  rr/Kuioon en m i c a ta r a  ds teologia n i au«



en U  silla)  anncpie nuestra heroica RetTrA gobernadora 
manda , se juzgue á los ma¡^istrados mismos de los tribu
nales superiores, y  á sus empleados coa arreglo á ia lej  ̂
de responsabilidad.

LI que desobedece las ordenes del gobierno legitino 
jurado es faccioso : eu tanto es católico un sugoto en cuao- 
to respeta lo decretado por el Vicario de uQ«fitro Seùor 
Jesucristo: aquel es pecador escandaloso que resiste á U 
pública autoridad : ea fin el que no escacha las voces de 
nuestra s^nta madre iglesia es c;entil y  publicano scgoa 
el evangelio. Ahora bieu mis PP. hacen c) sordo á 
repetidas voces y  amenazas de la iglesia, cnyas llaves 
j  censuras desprecian públicamente, y  al grito de la fe' 
católica apostólica romana , despreciando en público mo
chas Bulas , y  resistiendo por tantos aúos hasta el tribu- 
aal supremo real y  poati^ io  de la sagrada Nuncíaturá 
«spauola OOH inteligencia de Roma en la citada Bols de 
Pio V IH , y  despreciando tambiea pdblioamcnle mü 
les decretos antiguos y  nuevos consabidos, con burla». 
Cómo pues los llamaremos? Ruego á mis PP. que me pri
van de tantos derechos, saquen las legitioias consecuen
cias de (an infalibles antecedentes; tenieodo paciencia en 
sufrir tal infam ia, ó me indiquen los nombres propios» 
con que debo llamarlos, segua los autores cllsicos, quie^ 
nes llamnu ladrón ai que h u rta, embustero al que mien
te. Vuelvo á pedir con instancia , justicia , supuesto nues
tra legitima Reina gobernadora repite con fecha a s  d d  
último abril, que la jobticia es la ikiica é  invariable 
pauta de su gobierno, qoe está decidida á que se observé 
respecto de todos los empieados con la mas rigurosa impar*- 
cúditlad y qne castigará con intlexible sererklad los ĥ .- 
chos ]ti5(i6cado5 qoe resulten culpables por omision drc. ea 
el ^ erck io  d e s ú s  respectivas funciones. =  Convento de 
S. Francisco de Hwesca 8  de jonio de l 834  = í s  S. S. 
<5. B. L. M. de V .  =  F fi Franciwo Acoro.

Los mismos apuntes aprobados hasta por el M. I. 8#. 
Fiscal snpremo dirigí á tres seúoi'os obispos de la |un(a 
eclesìàriìca por separado, el de Huesea m¡ diocesano, el 
de L ogo, mi bermawo de religión, y  el ilustrísimo <te 
Murcia; y  segnn earU recibida por el M. I. .Sr. (k)ber* 
M dor civil 4 e m U  Capital ifnien ios rocoaendó  ̂taoshiea



le  leyeron en diéha junta con esia mi representación.z=: 
lim o. Sr. =  Fr. Francisco Acero cou loda mi mas 

profunda consúleracioo hago preseníe á V . S. I . ,  como 
Labicudomc hourado el M. I. S. Gobernador civil cou 
■su esquela de convite para el vefrcseo del último día 
fi  ̂ me atreví á suplicarle una recoineudacio« para V . S. 
1. sobre mi solicitud. Kn su vista me d ijo , convendría, 
que y o  me presentase á V . S . I. persona Im enle, y  que 
S. S. la entregaría eu mano de V> S. 1. al darle buen 
viaje para el concilio nacional prósimo^ Agradecido yo á 
tanta bondad acepté por el nuevo realce que habia de 
recibir pasando- por su mano beneGca. Es el caso pues en 
vista deí decreto Keal del Q2 del último a b ril, en que 
la Keina. Gobernadora mandó al Excmo. Sr.. Ministro de 
Gracia y Justicia, k ^ue la tal junta etílesiástica ins<- 
truya los medios oportunos por medio de los do
cumentos e ÍDformaciones, ^ue erea del case; debien
do concurrir á  facilitárselos todas las. autoridades y  
corporaciones, y  personas particulares sin escepcion algu- 
n a  j „  liaberme parecido necesario dar aviso á V . S. I. 
de mi proceso el mas original que se ha visto , por si 
se trata ea aquel congreso el asunto mas escandaloso que 
se ha visto , ocurrido en la iglesia de Espaüa, pami que 
jao pierda tanto el decora de mas de nueve tribanales, 
incluso el de la Real Audieucia de Aragon, Consejo Keal 
4 e C astilla , y  sagrada Nunciatura española con inteli
gencia de Kom a, según W bula de Pió VIII. Y o  acudí 
á nuestra hccóica Keina en 5 de £ebrero liltime con mis 
tres sentencias difinitivas Rotales conformes legalizadas  ̂y  
el Excmo. Ministro de Gracia y  Justicia resolvió usase 
yo de mi derecho, aeudiendo a la Rota, &c. eomo lo hi~ 
ce  por medio de m i agente, y  procutador. El tribuaal 
supremo Real y  pontificio está comprometido hasta con 
tres f>alaWas, interpoladas del EzcmOk Sr. Nuncio Apos* 
tólico de hacer cumplir la intimada egecutoria legal de 
•US tres sentencias couformes revocatorias de todo lo ac
tuado contra mi en la orden ̂  sin haberse cumplido nun
ca nada en tantos aeos,  apesar del apercibimiento &c.,

I de 3o  representaciones, atentas mias üandadas. hasta en 
s vigentes bulas, y  en los repetidos Reales Decretos an- 

1Í£«os X nuevo#  ̂ des^cecodos todoi. tanto» y  r«&-



.riendome al itiiicado adjunto medio )^iego s(Jo, para cau- 
sar nieuos fastìdio, no habieodo sabido escribir mis apunr 
les mas breves, sin dejarlos oseuros segua m i cotta ca- 

.pacidad; á V . S. I. suplico justicia, g rad a, ijìdiiigca- 
e ia , remedio, y  protccciou; á que vivii'e reconocido siem^ 
pre rogando al padie de las misericordias, cuando io tea* 
ga en mis manus, guarde á V . S. 1. muchos aùos, coma 

.desea este su mas ateiUo hijo. — P. A . L . P- V B- el 
anilla  de V . S. I . — Fr* Franeisco Acesa. =  GoHveuto 
de S. Francisco de Huesca Q de juaio  de i 834  ~~

Excaio. P. Pro-ministro generai. Fr. Francisco Acer
ró con el debido respeto á V . P . Rnaa., espongo, que, 
desde que ayer nos intimaron la discreta circular de V . 

,P . Rma. estoy alabando á Dios, por haberme propor
cionado un prelado á quien poder acudir en mis cir- 

.Gunstancias lan públicas y  complicadas, según el adjunto- 
pliega de los muchos copiados j para satisfacer á los ino* 
merables señores, hasta esle M. 1. Gobernador civil, y  el 

.Eclesiáslico, y  Alcalde mayor, y  basta o b is[^ , que me 
los hau pedido, á ím- de rectiÍKar su noticia estondida 
en im.presos liasla por America. En sn consecuencia su
p lica  la reposición de mi títu lo , dispensa, silla , y  aua 
celda corres|K>udieule vacante, coi> los demás derecho«, 

.hasta el de u a  compañcca, probecta ]>ai:a pasear lui rSf> 
t o , pues, hace once años, qne se me tiene casi como re
cluido mterprelivamente, desde que se formó proceso al 
quemeacooipañaba,. cuandoempezó mi persecución), se amer 
nazó á los. siguientes, y  en los ocha auos de mi resi.- 

■ dencia en Tarazona solamente se me permitia uua sola 
vez á la semana por e l  campo acompañado de mis tes<> 
tigos contcanos perjoros notorios. L a  patente de Difinidor ho- 
aorario ae'rea , y  uo pedida, me deja envilecido y pospues*- 
to hasta el úJtimo discipula mero visitadoc de la terce- 
za orden., <{ue tampoco me mira ni & c., por ser de la 
opiuioa contraria, sin embargo de ser yo- eL maa Iole- 
san te , y  sufrido con los que no me insultan, y  aun á
i  ellos solo, pido la  justo por los te'rminos r«gulai:es,. per
suadido de que mi persecución pret^sliida. por opiniones 
políticas- boIo tuvo su origen en. los- resentimientos anti« 
fu o s de la escuela á que y a  tengo la desgracia de pert^ 
^)ccer. Repito yo  j|dmas. he &AÍido. u a  ápice nuniii^-



to de la le y  espres» vigente, como pienso segu ir, sí DliSi 
u e  consei'vn el tal cual juicio que me hadado. Auuque mis 
PP' me han ocasionado mil mutivos, para haberme muer
t o ,  ó haberme vuelto looo; sin embargo «n los once tíl- 
timos anos no he padecido ni im leve dolor de cabeza, 
gracias á Dios &e., pero no molesto mas. Queda de V . P. 
Ama. el aiibdito mas atento =  P. A . L. P. y  B. L. M. de 
V . P. Rma. —  Fr. Fraacisco A cero ,— Convento de 3 . 
Francisco de Huesca 8 de diciembre de l 85¿í.— Rmo. 
P, Fr. Andrés de Dosvarrios Pro-Miuistro general íranciá- 
cano. ft. P. Difinidor honorario Fr. Francisco Acero—  
£Í Espirita Santo asista ú V . P. R . , y  Je colme de siís 
divinos dones, liemos recibido la de V . P. fecha 8 del 
«ctual <3 igualmente el escrito adjunto, y  hecho cargo no 
podemos menos de decirle que ocupado únicamente en el 
gobierno de la orden por poco tiempo e' interinamente, 
-»olo atendemos á las casas precisas y  de poca trascemlen- 
cia y reservando los asuntos graves para el sucesor del 
Excmo. y  Rmo. difunto. De aqai es que V . P. no estr»- 
üará -que no tomemos parte ea un u ^ o cio  lan delicado 
y  espinoso como el de V . P -j y  esperamos de su pru
dencia que reservará este negocio para el tiempo en que 
ios vocales este'n reunidos para elegir Miuistro geueral que 
nos parece ser el mas oportuno. Damos á V . P. la será- 
tica ben dicien, y  le  rogamos nos encomiende á Dio«. 
Eiste Sr. guarde ia vida de V . P. muchos a ü o s .:= S . G il 
e l Real de Madrid 17  de diciembre de l 85^. =  De V .  P. 
nervo eo el Señor =  El Pro-Ministro general.

El Rmo. Pro-general con esta contesincion en vez ^  
cortar los inumerables escándalos, y  hacerme jiusticia, obe* 
Meciendo al tribunal supremo Real y  pontificio siquiera 
«n la s illa ; solo ^á á enteuder, que se dejen ensogar 
mas y  mas mis -calumniadores con otros iiuevos peca<Íos 
inumerables cometidos durante la eterna lentitud del re
medio futuro, muy remoto, tan contingente , y. que con 
tal esjícranza yo roe vuelva viejo rebentándome, para ir
se tranquilos á los infiernos todos los iuuTocrables «gen
tes , y  roosientes , sin que nadie los incomixle. Pero no 
debiendo yo consentir <]ue vayan con lo hito y  de tfiis aeree** 
dores nombi'ado do$pnes miuistro general por el Papa mi 
soagrieuto columciador iucausable soti^io «9cand«l060 públi**



co F r . Bartolnme A llem ìi*, Carlista & c .;  habiendo visto 
que ni Ìos tiibunaltìs cclesíástic'ai, ni oiis prel«<chjiS loi-a- 
le s , ni provinciales, Ili geueraies, ,cou difini4o4Ìos nte i*e- 
m ediabaa , prelendiendo cubiirse los uuos con los otros» 
y diciendo quQ padezca por D ios, y  q u e pierdo cl tiem 
po e a  liablar oii pretensiou; recurri asi onutro vccc& 
interpoladas a la Reina hasta por \& via reservada. Mas 
corno taiqpoco se .me oi|), escribí a n t^  y  UespUes olra& 
cuatro en algunos versos también por v e r ,  si de este mo
do escuchaban mis clamores de alma del purgatorio disi- 
m nlable , aunque im portuna. = :

Seì5o«a Fr. Fraucifco Acero d e Calatayud con to
da mi mas profunda consileracion á V . R. M. hago pre
sente, que sobre mi esposicion del 5 febrero del año an
terior , en visla de mi egecutoria legalizada vuestro Excmo. 
Ministepia dc Gracia y  Justicia decretó : . ^ Usase yo  de 
mi 'derecho &c. ; resistido hasta la  mas mínima por mi» 
P P . , hace Wicp años, hasta contra el tribunal supre'uo 
real y  pontificio de la sagrada Nunciatura espaüola , se
gún el adjunta p li^ a  con mis sentencias relativas á mi 
procesa el mas antilegal, injusta, n u lo , cancelado, re
producido, tres veces revocado, proltibida'con censuras  ̂
y  condenada espresamente par la santa iglesia, según el 
edicto vigente reimpi'eso hasta, en Zaragoea en l 8 a f ,  25 
y  que se nos intima toios los auos, apesar de mis. 
repetidas reprasentaciooes al Exorna Sr. Nuncio Apostó-« 
lic o , á la suprema junta eclestá&lica, y  á todos mis su
periores , hasta el actual pra~Ministro general de mi reli
gión. Por tanto á V . R. M. suplico de n ueva, se corlen 
tantos esca‘ndalos públicos, siquiera el decoro del go
bierno tan ilustrado de V . R. M. a nombre de su au
gusta Hija f nueslr» Rjsina legítima , Doña 1&A3EL segundíi 
que Dios nos conserve; levant^sda mi destierro^ repo- 
nie'ndame en mi cátedra de teoI<^ía, ó jubiLíndome 
Grapía, y  justicia, q a e  pido conforme á los repetidor 
decretos Reales y Pontificios antiguos y  nuevos. Conventa 
de S. Francisca de Huesca 8 de febrero de i 835 . =  P. 
A . L .  P. y  B. L* M. de V . K. M. =  F r. Francisca 
Acero,
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] IsAnRL «cu!TOil ¡D ulce C ristikaI 

Aqitel liijo fiel que mas os adora,
Ruega á vuestra piedad ctst d iv in a ,
Ya que tauto compadece ai que llora ; 
<}|ue ateiidais su pcrsecacion ferm a, 
Supuesto vuestra protecciou implora.
L o  pido por nuestro D ios, que venero 
Y o ,  el triste padre Fraucisco Acero«

1 . "

Todos se compadecea 
Ha^ta de uu perro 
Pero pasa« de largo, 
iS»/» ser yo iiierro.
Llevo ya euce años 
J)el mas cruel purgatorio. 
¡ A / .  jcuáutos doúos..J

2.*
Vos y  I s a b e l  s c g c n d i  y 

Sed justiciera;
Mi es[>eranza se funda 
£ n  la primera *,
Y  en su gran Madre, 
Nuestra heroica CniSTUfi:
I^adie uos ladre.

5 .*
Adorable C ristíni 

De Sicilia S o l,
¿ No sois la protector» 
D e todo espaüol ?
Hasta la inclusa 
Merece vuestro aprecio. 
¿  Soy yo Medusa ? (*)

1.* a.*
Justicia pido , Señora , Os la pide s ^ i t  (uero»

Y a es hora se haga en Elspa&a: Apurada su paciencia
Acabóse la p ira ñ a ; Con violeata |>enit€ncia
¿N o sois la Ooberuadora? £1 Padre Francisco Acer««

(*} cabeza cooTcrtia «n piedra« á cuanlos la miraban*



Corrí niiove tfiliunaíes, 
Sin enconti-ar lu justicia 
Pür la iulriga y  la malicia 
De hermanos espirituales. 
Cumu son t<ui iumoralc? j 
Han atropellado todo , 
Pervirtiendo hasta en el modo 
Lo mas sagrado y divino 
Por un poco pau y vin o, 
y  por un triste acomodo.

2 .'
Tres sentencias muy conformes 
lia  pronunciado la Rola; 
Poniendo en muy gran derrota 
A  lodo.s malos informes.
Que calumnias tan disformes 

han causado mis hermanos 
Muy feroces e inhumanos!
Ya les queda buena cara : 
jO  Rota! ¿No hoy una vara 
Contra lodos los paganos?

Pero despues de cien mesec 
De favorable sentencia ; 
Fallan á tal obediencia 
Mis padres sin ser ingleses. 
/Alma mia! si lu vieses 
Escándalo semejante 
En un fraile mendigante,
Que se buila de Ja iglesia; 
¿Estarías con magnesia ,
Sin denunciarlo al instante ?

El tribunal de la Rota 
Está ya comprometido:
Debe dar un estallido; 
Ponicndolos en derrota.
¿ Por que juegan á pelota 
Conmigo tan inocente 
Con injusticia patente? 
¿^Sentencia solo es papel 
O  una dedada de uiiei ? 
\Que cosa mas insolentei

1 .®

Elstamos idolatrando, 
F e r n a n d o  ,

A  vuestra esposa mas fina 
C r i s t i n a  ;

Y  obsequiando con esmero
Acero.

De lal trinca es el primero 
Nuestro augusto So!)erano,
Y  su esposa , y  este hermano; 
f c R r í A N D O ,  C r i s t i n a  , Acero.

2.°
Quiere humana voluntad 

libertad 
Apetece con ardor 

honor :
Es contraria de amargura 

dulzura. 
¿^Vendrá de la Nunciatura 
A  contrarios gol|>e fiero;
Y ai Patire l' ianciscij jVcero 
Libertad, honor, dulzura .^&c.

En medio de todo esto ¿ quien no admira oir aun á 
todos los provinciales eu sn.« exorlos de oíicio: „  Pür la
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misericordia de Dlos nada tencraos que visitar, ni còrre- 
gir : todo va bien j^Con que nada son los públicos es
cándalos , ni las notorias escomuniones , cismas , heregias ,  
odios, injusticias, perjurios, sacrilegios , putaísmo, robos, 
heridas, ! ¿ pues qué podré yo esperar en m i favor con 
el nuevo gobierno del supuesto General P. A ltem ir declarado 
enemiga mio sangriento , siendo lan desmoralizado, y  tan 
carlista notoriamente? ¿N i de estos sus ültimos amigos, 
P P. Laitüs, rais crueles perseguidores incansables, u i de 
su condiscipula este P. Lector Fr» Pascual Gonzalvo pú
blico infamador m ío, quienes n o m e han visitado ni aun 
una vea en 5o  dias que no he salido de la celda por 
la indisposición de un p ie , y  que me volvían la espal
da hasta en la sacristía, cuando ya me veian ir á cele
brar m isa, sin liaberme visitado el P. Guardian mas de 
dos momentos solos en p ie , su P» Vicario nin guno, y  
el P. Lector Domeñe una so la , retiráudose los demas por 
tem or, adulación, dependencia, mala volun tad , ó &c. ? 
¿  De qué me han servido pues las sentencias Rotales ab
solutorias, revocatorias, sino para el mayor encono de mis 
PP^ y  hermanos en venganzas públicas y  secretas á la 
sordina por medio hasta de los oCciales de cocina, bus
cándome la boca muchos de quienes me debo guardar lo 
posible , como lo mauda el Espíritu Santo ? En fin el re
sultado es que mis P P . na han obedecido eo n ad a , ni 
aun en la  mas m ínim o, la egecutoíia , y  que me infa
man d e  nuevo con furor dentro y  fuera del claustro por 
toda la  provincia, & c . , y  por último que yo sigo de
puesto y  desterrado, &c. como el primer dia en Jos úl
timos once años, despues del am nistía, como ya tenga 
demostrado. Nuestro criminahsta vigente reimpreso enseña 
„  que peca mortalmente el prelado que suspende al súb» 
d ito , sin esta'r convencido de un delila grave intimado en 
especie, porque la  contraria es denigrativa de la fam a, 
ofensivo de la justicia y  digno de ser castigado con pri
vación del em pleo, &c. A u n  aüade, q u e , cuando el pre
lada no quiere manifestar causa especial de la suspensión; 
es señal qne h a y , ó que no puede determinarla ; y  que 
nadie duda , que la suspensión puesta solo con palabras 
generales que nada pru eb an , y  sin motivo determinado 
CU especie es ipso ja c to  del todo in ju sta , y  nula.”  Si vo



S ai
tallase por no turbar un poco la paz reprobada con mìi 
calumniadores', me cargaría con un pecado moria! escan
daloso, sin librarlos del cumpliniienlo de sus indicada* 
obligaciones morales. Lo cierto es que si por mis supues
tos crímenes en los consabidos cuarenta mostruosos a iti-  
culos me suspendieron el egercicio de mi lectura tan so
lam ente, sin tocar los demás; estando absuelto de todos 
los rargos; es de rigorosa justicia mi completa reposición 
y  satisfacción, con la retractación, y  punición de mis 
calumniadores. En e l  supuesto negado de haber yo sido 
delincuente por algún estilo acusado; también debo estar 
repuesto, porque mi nula suspensión solo es hasta que 
yo  de pruebas de mi pretendida enmienda imagÍDaria 
contríidictoria , sobre la cual ya he hablado bastante. A u a  
mas ; en el supuesto negado de haber yo delinquido en 
los teVíninos calumniosos notoriamente^ y  no estár en
mendado; solo quedo suspenso, aunque con patente injus
ticia , del solo egercicio público de mi cátedra de teolo
g ía , pero no del títu lo , ni de la s illa , ni de la dispen
sa , A c. que también tengo por cuatro títulos según ley 
\ ig e n te ,y  no revocados por el proceso tan prohibido, y  
tan condenado por la santa iglesia. Y o  perdonare á todos 
mis calumniadores coa tal que cumplan lo que manda 
D io s, <¡nien, sién dola suma bondad, jamás perdona sia 
arrepentimiento al pecador por aquella Máxima nunca vio
lada ; No transigir con el enemigo, mientras no este ar
repentido; sin que ni el sumo Pontífice jmeda ni cn el 
artículo de la muerte absolverlos, no dando antes satis
facción á la parle ofendida , cual soy yo que aunque lí
citamente pudiera ceder con mi silencio criminal no que
darían excusados nÍ en el cielo ni en la tierra, según 
basta S. Vicente F errer, Alfonso de C astro, Bonediclo X IV . 
La iglesia es sumamente severa en todo lo que pertenece
4 restituciones; y  jamús ha entrado en capitulación coa 
alguna persona sobre esle objeto, queriendo que toda jus
ticia se cum pla, sin que ni el Papa pueda en esto ser 
árbitro del progim o, aunque sea Vicario de Dios. Por 
tanto yo pido y  aun suplico el justo resarcimiento de 
perjuicios y  agravios públicos y  notorios con todos mis 
derechos imperdonables en forma jurídica con toda ii^stan- 
«la y para quedar satisfecho con mis acreedores justos re?



clam antes, conforme á todo m oral, que bast« con el Dr. 
Angélico enseua ser mas indisolubles los vínculos de la 
restitución que los del matrimonio; debiendo y o , estando 
absuelto, quedar indemnizado completamente, y  vuelto 
al estado que tenia yo antes de estar tan injustamente 
desposeído por un proceso el mas antilegal , injusto , nu
lo ,  cancelado, reproducido, revocado, prohibido y con
denado desde su mismo principio, según los autores clási
cos del vigente plan R egio; además del lucro cesante, 
damno emniei'gente de lo conseguido y  eonseguible, co
mo enseñan N. D r. Escoto, y  N . Criminalista vigente 
Quercove &c.

Mos no se díga , que en mi castigo se interesa ía obe
diencia á los prelados, porque si sus decisiones se habian 
de sostener, fuesen ó no fuesen justas; sería inútil el 
establecimiento de íos tribunales eclesiásticos. Diferí dos 
años elevar mis nuevas justas quejas formalmente al co
nocimiento de la superioridad en representaciones atentas 
mias por falta del dinero que me pedia roi A g e n te , y  
yo  no tenia , por haberme cerrado mis PP. todas las puer
tas que tienen abiertas hasta para cl socorro de sus ne
cesidades de lu jo , y  para pagar las deudas hasta del car
cela je  de mis hermanos facciosos presidarios, y  otras mas 
escandalosas hasta de mi cruel enemigo notorio el P. F r. 
Bartolo A lte m ir , &c. y  por dar lugar al reconoci
miento de mis contrarios perjuros sacrilegos calumniado
res , infames carlistas, iucursos por la notoriedad de sus 
delitos en las penas vigentes seüaladas por nuestros esta
tuios generales y  municipales , y  por los sagrados Cáno
nes , sin qne puedan apelar de la ley vigente, ni enten
derse libres de la irregularidad, y  censuras, ni dispen
sarse de lo decretado por los superiores á ellos. Mis her
manos deben en conciencia estar bien instruidos en sus 
obligaciones morales, y  en la autoridad de nuestra común 
madre la santa iglesia , sobre las cosas ocurridas en mi 
proceso, para qne se atreban á resistir mas de onee años 
«continuos con cisma heretical escandaloso püblico contr» 
]a decisión absoluta de los sumos pontífices. ó se burlen 
COD tanto escándalo público de sus formidables anatemas, 
haciendo el sordo>, según la frase del tridentino, á las 
toces de la iglesia , y  sableado que las leyes eclesiásticas



▼ígenles no son telarañas para enredar mosquitos, ni Tas 
esconiuniones latas espanta muchachos tan solamente, sin 
haber diferiencia por lo menos en los ojos de D ios, en
tre los escomulgados »ocultos y  entre los vitandos sino en 
favor de los fieles. Aunque fas escomuniones no son cu
chillos que sacan sangre; privan al que tal d ic e , ó tal 
h a ce , si quís dxxerit &c. del reino de Díoíj, anAthema 
s i t ; lo cual es m uy tremendo entre católicos, á quienes 
no se oculta , que semejantes censuras son espadas espi
rituales que separan de la comunion de los santos , y  ra
yos abrasadores de las almas, á las que precipitan en et 
infierno con los demonios por toda la eternidad.

Las cosas claras no necesitan de prueba 5 y  es tan 
evidente como la luz del medio dia, que mis PP. sola
m ente por haberme mal se han emplastado hasla el a l-  . 
ma con millones de j>ocados y  censaras, sin dejarme ar
bitrio para poder ca llar, y  menos observando que mi pa- 

*ciencía dá mas aliento á mis calumniadores incansables, 
eu vez de reducirlos, y  que mi silencio les dá mas alas, 
para proseguir sin cesar despedazando mi fama con su 
terrible furor. Es/oy ya desengañado de ía necesidad de 
seguir mi Recurso , si he de poner termino á mi des
gracia intentada en fiero molin por la envidia ponzoño
sa , que nunca ced e, y  cruelmente sostenida mas de diez 
auos por el rencor furioso que jamás se disminuye. La 
calumnia pasa despues de la muerte por njedio de Cro
nistas acostumbrados en mi religión a imprimir cosas de 
la menor entidad. Tal rez mis PP. imprimirán este pro» 
ceso pintándome del re b e s , como los pedimentos que han 
presentado contra mi en todos los princi )ales tribunales 
de la orden , y  de la Espnña ofrecen mi ancdoctas ca
lumniosas enormes y  patentemente cantrainas á la pu
ra ve»dad , de las cuales mis piopios hermanos han he
cho asunto de su conversación mas frecuente con segla
res también , que me llevan en lenguas con vilipendio 
hasta por cocinas, fábricas y  tabernas. Sus procesos for
mados é impresos también contra nuestro Bto. F r. Juan 
de Parma , y  IV, venerable P. F r. Pedro Juan de Oliva , ade
mas del formado contra Sta. Teresa de Jesús , venerable P. 
G ra d a n , venerable Palafoj, &c. por oíros religiosos 5 dan 
*i»rgen para sospechar todo eslo y  mucho mas j siendo cier*



to que los insolentes no se rinden sino al escarmiento 
propio indispensable. Y  si mis PP. no lo impiinicti, lia- 
Liendo dudo ya s«s primeras pinceladas en mis impreso» 
€slendidos por el muudo hasla por Roma y  America , ra* 
pandóme cotno á nabcija todos mis títu los, cuando ellos 
se ponen hasta los qne uo tienen, y  retratándome como 
á uu empedernido y  obstinado (se  supone sobre los 4^ 
artículos acusados propios de Robespierr«, Calbino y  Ma
homa ) y  fuerte para seguir lo m nlo, despues que me 
acusaron por escrito á la R ota, que me pasó traslado > 
de haber yo declarado guerra á la religión , levantando 
randera , como incapaz de perdón por incorregible ; lo 
imprimii'au en las varias colecciones de causas que y a  
salen fí luz en Barcelona y  Madrid , donde no me cono
cen también como yo . Por eso debo imprimirlo eu con
ciencia con toda Ja mas- scncilla ingenuidad^ para evilar 
^1 qn e vuelvan á pintarme tan negro eu impreso for
mándome otra causa en mai*ca-mayor do cuerpo entero 
con todos los perGles que saben inventar la envidia y 
calumnia.

Cuando Tnis P P . no quemen mis huesos como a 
otros hermanos m i o s n o  deberá estraúarse me formen 
otros procesos peores que los revocados tres Teces por el 
tribunal Supremo Real y  Poutiílcio de la saci-a Rola 
espauola, si se leen algunas cartas de Sia. Teresa de Je
sús y  los tres tomos del año teresiano impreso en Jh’drid 
año 1807. A lli se dice „ q u e  muchos frai es enviaron co
misión al Sr. Nuncio Apostólico con mil lestimouio& fa l
sos contra el venerable P. Fr. Gerónimo de la madre de 
Dios llamado por la santa su S. Pablo y  acusado a l R ey, 
á sus ministros y  á la inquisicion.Santa Teresa de Jesús 
escribió al Rey Felipe II jx»r mandalo de D ios, según 
lo  couíiesa la misma en su carta 27 á su confesor el P . 
Roca Carm elitano, pidiendo justicia, acriminando la per
secución de los Carmelitas contra ella y  sus In jas, y 
contra el P. Gracian , y  diciendo quedaba espantada de 
los árditles del demonio y  de sus ministros (los religio
sos) en tales acusaciones contra ella y  contra el P. G ra
c ia n , su santo confesor, con tanta infamia suya por frai- 
Jes que firmaron desatinos muy moslruosos tn  memoriales 
dirigidos al Nuncio Sega irritado, & c. E n tales casos, dÍM



la sania , era indispensable descubrir e l mal como e r a ; y

rr su carta la sacaron de la cárcel de Toledo, en que 
tuvieron los religiosos como escomulgada , sin dejarla 

ni oir m isa, y  con Untas amenazas que causaban gran* 
des escándalos con infamias hasta lo sumo; ademas de 
haber llevado presos á S. Juan de la C ru z , y  ¿ su com- 
^ ü e io  F r. G erm án; azotándolos dos veces al d ia , como 
a traidores, aunque el santo iba echando sangre por la 
boca. La misma sauta escribió: N o me espanto hicieran 
desatinar á las de Sevilla , porque monja hubo, que la 
tenían seis b o tasen  escrutinio, y  alguna de poco enten
dimiento firmaría lo que los frailes quisieran.”  En la pá
gina 214 del 3 lomo se d ice, que cuando el venerable 
P. Gracian hermano del Secretario del Rey fue a Sevilla 
¿ presentar su comision de visitador del Carm en; esta
ban los frailes armados, y  hubo tal ru id o , que digeron 
á la santa, que habian muerto al P . G racian ; y  que es
taban ceiradas los puertas. La misma santa escribió á la 
priora de Sevilla ; „  No sea boba , sepa que fulana ( la 
nombraba) lo revuelve &c.”  ̂ Aquellas monjas escriberon 
asi: „V im os un proceso que tenían hecho á sania Teresa 
coa las mas abominaL4es y  sucias palabras que se puedeik 
im aginar, y  tales que no es decente suenen en oídos cas
to s , y  lo  que mas honestamente se puede decir es lo que 
afirmaban los frailes, de que aquella vieja ruin (santa 
Teresa de Jesús) llevaba con pretcsto de fundar conven
tos de una á otra parle mugeres m ozas, para que fue
ran malas,”  Privaron del oficio á la priora de Sevilla , Sor 
Maria de S. Josc , querida de la san ta, y  pusieron V i
caria no á las fundadoras, sino á una novicia de opinion 
de los frailes contrarios, quienes la sugirieron, por santa 
obediencia mandase comer regalos á la ex-priora de Se
villa , enferma , á la cual el ]M'eTado reprendía , y  llam a- 
ha hipócrita & c . , diciendo al p iib lico , se le antojó co
merlos, queriendo se entendiese lo que causa los antojos, 
y  aun mas claro se decía todo, á fin de infamar al P. 
G racian, y  á la monja como si la tuviese jw eiada; aña
diendo también haber Iteeho parir á santa Teresa de Jesua 
una señorita que llevaba educanda.

Presos en la inquisición el juez llamaba frecuente- 
u e a le  a  dicha ez-priora; á su presencia y  la ^rilaba
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cliclenclo serla  Judas entre apóstoles, lobí) con piel de ove
j a ,  y  albot-olajido, la volvía J cticerrnr , y  uiaiidctba que 
nadie le hablase, privada de vo z, y  lugar. La sania es-r 
cribió también al Rey: „ S í  los contrarios ven que se liace ca
so de sus te.>tínioiiios 5 leranfarJii al P. Gmcíhu , qne es he- 
re.;e 5 y  donde uo hay mucho temor de D io s, será fá
cil probarlo.”  Tam bieu escribió la Santa: „T en go mas 
miedo á lo que pueden robar los hombres en uíia ca
lumnia , que los demonios con tentaciones: con la grave 
culpa do (jnitar Ja fama (cuya conducta es lan age
na de la caridad cristiana, y  mucho mas njligiosa) se 
hacen peores que los diablos, á quienes, rep ite , tiene 
Dienos miedo que á los murmuradores. iMeiitiras y  ea

Í)cr}uicio del P. Grací.»n me lastlmiin mucho.” íiesenlida 
a Santa de ser tratada como desobediente, apóstata y  

escomul¿'ada , dió saiisfacciou diciendo, que siempre ha
bía ido por obediencia á todas partes.”  Pero nu hay co
sa mas delicada , que dar satisfacción un inocente: el cu l
pado con la confeslon de su culpa gana ol perdón. E l 
justo si defiende sn obra; irrita al superior: sí se con
fiesa reo; m iente, y  peca gravemente; si da satisfacción; 
acusa indirectamente al qne Je condenó. jVI.is  primero mo
rir que pecar; y  es meuo:itor obedecer a la  iglesia, y  al 
gobierno, cuando mandan quitar la mascara de la h i- 
pociesia.

Grandes fueron Jos trabnjos persecucíoiics y  calum
nias que padecieron por los frailes Sta. Teresa do Jesús, 
las monjas de Sevilla , y  el P. Gracian , cuyos cargos ho
rribles he visto, (s e  lee pagina 25? del tercer toino^ ea 
algunos memoriales infames dados al Rey , tratándolo co- , 
mo al honibre mas escandaloso; pero también he visto de
fensas y  retractaciones de varios que firmaron , y  que es
tas se hicieron con ^lU o  de Escribano, y  delante el san
tísimo Sacramenlo. Mas aunque nada de eslo hubiera; el 
Leclio por sí declara su inocencia, pues Jo vemos con 
todo su honor, como si nada hubiese pasado, y  conde
corado sin diligencia suya por el R e y , Nuncio, Comisa
rio , y  universalmeule por todos. El P. Gracian tratado , 
por el Nuncio apostólico, de sedicioso, rebeldé y  m al-.¡ 
hechor, lemia mas que todo el dejarse condenar sin cu l- 
pa , y  quedar infam ado'para loda su v id a , perdiendo el



fru to , que poclia hacer eu la iglesia con sns talentos; 
mayormente sabiendo como sabia, que en  buena teología 
es pecado mortal dejarse infamar un hombre público, sa
cerdote y  que está obligado á volver por su honra.

Üno de los artículos del proceso fue' que uua monja 
sencilla santa arrodillada con velo por la cara besó el 
Crucifijo que le colgaba , y  se arrobó : o lro , que dando 
la eslremauncion á otra monja santa se desmayó senta
da en la cama , y  le sostuvo la cabeza 5 y  otio habec 
recibido de Sta. Teresa de Jesús unas reliquias en un 
relicario formado de trapos de seda en figura de corazoa 
que llevaba el P. Gracian. Los frailes Carmelitanos con 
el señor Nuncio le despojaron del h a b ilo , y  arrojaron de 
la religión, sin que jamás le pudiese admitir. Espulso y  
vestido de herraitaüo fue' ú Koma para vestir otro cual
quier hábito religioso , que no pudo lograr ni en Capuchinos, 
ni Franciscanos, ui Cartujos; ni pudo lograr audiencia del 
Papa con empeño del Cardenal D eza, que le dió posada 
siete meses, sin embargo que algunos de sus jueces scli- 
cilaron le hicieran obispo. En el archivo general de Car
melitas descalzos, armario 5 . ° ,  número 1.® pagina 29 se 
ven dos cartas del secretario de la Congregación de Car
denales dirigidas la una al señor Nuncio Sega en< España, 
y  la otra aí P. General de la misma orden, 'para que 
vuelva la religión á adm itirlo, y  para que se entregue 
el proceso original de su espulsiou, y  se le trate b ie n , 
y  para que se absuelva á los Carmelitas de las censuras 
incurridas por no haber obedecido al primer breve que 
lo mandaba con otras cosas 5 pero que se creyó ser fin
gid o , aunque se vió ser lega l, ya porque tenia el ori
gin al, y  ya porque llamado el secretario del Papa dijo 
era verdadero, y  sin embargo los descalzos no quisieron 
obedecer.

Despues mandó el Papa lo admitieran los Dominit-os, 
pero no pudo conseguir su hábito; y  fue á N ápoles, des
pues de siete meses perdidos eu Roma con mil diligen
cias y  emj)eños frustrados. Solameute lo Virreina de Si
cilia lo consoló.; pero por cartas de Roma le fué preciso 
salir sin hábito , ni aun de hermitaüo. Volvió á Roma 
para sdplicar el hábito de Agustino, del cual le dieron 
esperanzas; pero lo cautivaron los turcos piratas eu U

a



embarcación , y  sufrió mil trabajos en su largo cautiverio, 
del cual por fin logró rescate; volvió á Roma pidió el 
h íb ito  Agustino; mas no lo admitieron. El mismo escri
bió en su diálogo 7 .°  „L le g u e  á Roma pidiendo limos
n a ,  y  pasando harta ham bre, pedí el hábito á los Agus
tin o s, seguu la palabra que me habian dado; pero no 
quisieron, viendo que debia tanto por mi rescate de los 
turcos. Entonces acudí al Papa pidiendo licencia para pe
dir limosna y  pagar mi deuda , y  que me señalara reli
gión : remitióme á la congregación de R egulares, y  me 
dieron breve para volver á los descalzos ; mas ni por eso 
logre' como deseaba. E l señor Nuncio Sega revocó de or
den del R e y , que conoció las calum nias, su sentencia 
contra el P. Gracian y  se reconoció la inocencia de los 
acusados religiosos y  religiosas, y  hasta del P. Gracian res
titu ido á sus em pleos, &c. L e hicieron maestro del Car
men con la antigüedad que tenia en su primera profe- 
s io n , y  lo hicieron el primer prelado de la Reforma ; y  
con una patente la mas honorífica de la Romana Congre
gación de Regulares, el Cardenal Protector del Carmen 
Jo envió al convento de Carmelitas calzados de S. Martin 
en R om a, donde le dieron la celda d e l.P . G en eral, pe
ro luego lo destinaron á casa del Cardenal Deza Protec
tor de España, y  murió en Bruselas en 1614 de 63 
añ o s, cinco meses despues de bealifícada su santa Teresa 
de Jesús, compañera en sus calum nias, y  que le vene
raba como á santo ; lo enterraron delante del aliar mayor 
de su convento, oficiando el Proviu cial, y  predicando su 
elogio fúnebre un Dominico predicador del Rey ; y  se 
trata de su beatificación.”  ¡ Que' canallas tan cismáticos ! 
Pues aun peores son mis hermanos, como envidiosos, se
gún el crisòstomo que los llama peores que diablos. Re
pito lo de S, Gerónimo : Los conventos en que no hay 
caridad son infiernos, y  los frailes demonios : „  MonaS“ 
teria sine charilate sunt tá rta ra , et Jratres diaboli.^' Por 
lo  menos no se debe ocultar á n ad ie , según el supremo 
Consejo R e a l, que mis PP. contenidos en el proceso son 
también practicadores foi'males de proposiciones condena
das , y  sostenedores hasta en escritos, y  defensores per' 
tinaces por mas de diez años de doclrinas temerarias y  
perniciosas según el citado edicto vigente , dando á enten



der que el Papa yerra en el gobierno de la iglesia , lo 
cual es hei'egía formal delatüble dentro de 3o dias bajo 
la pena de escomunion según el moral. ¿Que’ calólico 
pues querrá irse al infierno por unos religiosos tan re— 
beldes, que impugnan la verdad conocida , sabiendo que 
aunque el errar es de hombres el perseverar en el erroi  ̂
conocido es propio d é lo s demonios, según el P. S. Ber
nardo? Repito: si yo no fu i herege o sospechoso en mis 
supuestas doctrinas 5 110 debí ser examinado, ni procesadoi 
ni calificado, n i sentenciado, ni castigado, y  menos cou 
infamia pública escandalosa por ellas y y  aun menos diez 
años continuos y y  mucho menos con tanto rigor, y  mu
chísimo menos en lite pendencia continua con apelacio
nes legítimas admitidas siempre en ambos efectos ^para el 
tribunal superior competente, sin embargo que a nadiq 
fie castiga, ni destierra fuera de mi religión hasta la di» 
finitiva ; y  sobre todo muchisimo menos por ningún reli
gioso privado de tal facultad con escomunion m ayor, ir-» 
regularidad &c. latíe sentencue ipso fa cto  incurrenday 
sin otra declaración y  sin poder alegar ignorancia, la 
cual tampoco se presume en tribunal. Si yo fu i sos[^- 
choso aun de levi\ debieron mis PP. Comisarios, Califi
cadores , Fiscales y  Jueces intrusos, usurpadores de la 
jurisdicion episcopal y  testigos perjuros sacrilegos y  falso« 
informantes delatarme luego , dentro de 3o d ia s, al tri
bunal com petente, bajo la pena de escomunion mayor 
también, por su omision según la pro^sicion quinta con
denada por Alejandro V I I ,  y  los edictos indicados del 
tribunal de la fe. De cualquier modo están mis PP. con
tenidos en el proceso mas de 118  incursos notorietate 
delicti juris et fa c ti  en la escomunion, inhábiles perpe- 
tuaraeute según las bulas sin que  ̂ puedan quejarse ni ape
lar de la ley espresa, aun monástica, vigente, intimada 
tres veces en cada año. Tampoco se puede absolver ni 
dispensar áta les escomulgados, e irregulares, ni aun por 
el sumo Pontífice, ni aun en el artículo de la m uerte, 
shi dar antes satisfacción a la parte ofendida , cual yo

• soy i y--asi lo enseña todo moral que añade : «E n  la cen
sura puesta por el derecho no se requiere otra mouicion 
sino la promulgación de la misma ley. La censura lata 
se incurre por el mismo becho ü admisión del crim en.



«in ser menester sentencia del Jues. El que ligado eoo 
escomunion mnyor la ta , aunque sea oculta , egeice aclo 
de o rd en , (|iieda irregular. Por la irregularidad queda 
cualquiera , antes de toda sentencia de Ju ez, aun
que sea oculto el crimen. A l escomuigado , por mas ocíí/ío 
que sea no es licito asistir a la m isa, ni al oficio di
vino y y peca mortalmente comunicando con los fieles. ”
£1 catecismo litúrgico nuevo impreso en Madrid manda, 
se avise por caridad salir de la iglesia al escomulgado to
lerado. Omito las escomuniones fulminadas contra los que 
retardan ó impiden la egecucion de letras apostólicas, y  
las otras contra scientes et non revelantes y la 57.® con
tra los que defienden ó enseñan las proposiciones conde
nadas por los Papas, y  en fin por no molestar, la es
comunion fulminada en el número 4^ de la cuarta edi« 
cion del Salmaticense contra los omisos que no denuncian 
¿  los insordescentes, transgresores, aunque sea su padre 
áentro de 3o  dias. El perjuro notorio ( s ^ u n  muchisimos 
Cánones de vark)s concilios, que om ito) por disminuir 
aum entar, ocultar, interpretar siniestramente la verdad 
en ju ic io , es irregular, como infame y asi son todos los 
testigos contrarios mios que nada me han probado legal
mente faltando á la verdad , según dice hasta la sagrada 
Rota. Mi paisano el venerable P. Fr. Domingo de Ruzola 
fué acusado á ía inquisición dos veces, y  calumniado mas 
de cien hasla delante del Papa por sus frailes j pero 
siempre salió bien. A quel era santo : yo do lo soy ; aun
que mas perseguido de semejantes satélites inquisitoriales 
intrusos escomulgados mas feroces.

Prescindiendo por ahora, por no hacerme intermina
b le , y  comprometer á sugelos de toda mi estimación coa 
sus deposiciones jurídicas, ni esponer á mis hermanos Á 
nuevos perjurios y  a otras mil injurias por palabra y  
por obra, vuelvo ¿ pedir sobre todo lo  primero. = : Qoe 
mis PP. me abonen los gastos imprescindibles conformes 
á  la regla ; pues y o  no podia llevar al hombro por los 
caminos de ocho distantes conventos, que me liicieroa 
boltear en los dos solos primeros años de mi fiera per
secución injusta, las arcas con libros y  ropa. Y  tan pre
ciso como el comer me ha sido gastar en correos los por- 

, te» d« caria» ¿ara tai defensa natural anterior á toda



ley monástica , y  espeeialmeute después que mis berma* 
BUS uo quisierou tiaerm e, ni me dejare» buscarlas, ran
eados de cometer otros pecados mortales según todo mo
ral , abriendo conlra los reales decretos las que no me 
venían anónimas conocidas llenas de dicterios, y  con un 
ochavo grande para gastos de mi lit ig io , á Tin de que 
yo  no molestase tanto á los francmasones, pidiéndoles di* 
n e ro , como decían, con escándalo piiblico. Yo no tengo 
á  quien recurrir sino á mi religión, que d icen , se ha 
gastado 4000 duros en mi persecución tan injusta como 
se ba visto, estándome yo bien quieto en una jusla y  
necesaria defensa natura] meramente pasiva ; cuando debe 
Bianteiwrme sano y  enfermo, y  ha pagado en este con
vento hasta el carcelage de mis hermanos carlistas pre
sidarios., y  aun está pagando varias otras deudas mucho 
mas escandalosas entre religiosos. Pido también que cir
culen por todos los conventos de la provincia, mis tre« 
sentencias difinitivas, ademas d é la  interiocutoria con cen
suras ferendas (si dentro de ocho días yo no quedaba 
repuesto^ lan despreciadas j)or mis PP. ’ como las otra» 
muchas varias escomuniones mayores latas vigentes hast* 
en el consabido edicto reimpreso año j8o4» 29 , y  32 has
ta en Zaragoza, á fin de que conste, que yo no .soy reo 
de las cuarenta permanentes calumnias propias de fio- 
bespierre, Calbino, y  Mahoma, para testimonio de mi 
declarada inocencia , y  saludable confusion de mis 5¡do 
perjuros calumniadores incansables directos e indirectos, 
que deben retractarse, como lo enseña todo m oral, aun 
despues de las sentencias. También pido que mis PP. me 
abouen los once años, que con notoria injusticia me han 
becho perder en mi carrera, qne no debe perjudicarse 
con mi proceso lan manifiestamente antilegal, injusto, nu
l o , cancelado, reproducido, tres veces revotado, prohibi
do y  condenado }X)r la igle.ña 5 ademas de lo cojisegui- 
do y  eo n seg u ib le , según lodo derecho hasta con nuestros 
vigentes criminalistas. Ite-n que se saquen de los archivos 
hasta de la real Audiencia de A ragón, y  supremo con
sejo de Castilla todos mis procesos , y  Jos canrelndos de 
los de la orden, y  el revocado tres veces en juicio con
tradictorio del de la sagrada nunciatura española; v me 
los entreguen, como a l venerable P. G raciau, &c.,"paca



m
qne no permanezcan allí unos perpetuos monumentos tatl 
infnmñtorios, ni suenen jamas lan monstruosas calumnias 
notorias transcedentales; y  se borren los impresos coutra 
mi en los mil folletos, que corren hasta por Roma, y  
Amtírica , cou infamia pública de mi noble alma , fami
lia , patria , y  aun de Dios , según el qui vos spermt^y 
me spernit. ^

Item , que se r e m e d i e n  laníos escüudalos públicos de 
mis p íe n le s  calumniadores, perjurof sacrilegos, que ce
lebran misa lodos los dias , hace once auos , estando esco- 
mulgfldos, irregulares, y  perpetuamente iuhubilitados, sin 
jx)der absolverlos, ni aun el sumo Pontífice, ni aun  ̂en 
el artículo de la muerte , sin dar antes satisfacción á la

Í»arte ofendida, cual yo soy; declaráiululos iucursos ea 
as leyes vigentes, que no pueden dispensarse, ni ape

larse, supuesto que hasta la misma R e i n a ,  nuestra dig
nísima Gobernadora legitima repite , que será inesorable, 
haciendo observar la l e y , que debe cargarse sobre lodos 
los escandalosos infractores manifiestos en mi proceso, hasta 
quedar yo satisfecho, como Dios lo manda, y enseña 
todo m oral, y  se practica hasta en Roma. Item, q u e se  
me conceda un compañero voluntario provecto fijo , para 
poder pasear algún ralo pnes mis hermanos temen aun 
ahora, y  nadie me da su lado, como se ha visto pro
cesar á mis compañeros anteriores, o reconvenirlos, y  
aun amenazarle* los prelados precisamente por e llo , sin 
eonlar otros muchos varios disgustos, dejándome reclui
do interpretalivamente, aunque recurrí en vano hasta á 
los tres PP. Generales con la mayor sumisión. ítem, que 
mis PP. calumniadores hasta los cómplices y  consientí» 
criminales me vuelvan todo lo que me han quitado sin moti
vo por el lucro cesante, y daño emergente, según lodo moral, 
hasla dc los sermones que no me dejaron predicar, como las 
cuaresmas de cuatro sermones semanales encargadas e' im
pedidas, á que hubieran seguido varias otras, y  hasla 
las licencias de Tarazona en cuya cartilla tengo manus
critas las perpetuas de T e ru e l, y  Valencia. Item , pido 
el levantamiento de todas las penas lan escandalosas que 
aun sufro hace once aüos, como el destierro de mi pa
tr ia , la suspensión de mi cátedra de teología, la priva- 
cioa de mi s illa , dispensa, aua supuesta la nula sus



pensión in ju sta, por esta mjustísima cansa original tan 
pública y  escandalosa , cou todo lo demás que puedo y  
debo pedir en conciencia, según basta el derecho canó
nico regular franciscano vigente, con nna buena recom* 
pensa ademas en justa indemnización por tanto padecido 
injustamente en tanto tiempo. No la pido por ambición, 
n i por vanidad, sino como hasta el venerable P. Gracian, 
para que cese el escándalo público de los que han hui
do hasta de mis misas , y  aun me miran con asombro peniten* 
ciado, y  sin titulo, y privado hasta de la silla contra 
todo moral hace once aúos. Finalmente pido con instan
cia la punición de los verdaderos reos, para no pecar yo 
eon rai silencio criminal escandaloso en grado superlati- 
f o  según la fiase de Jos SS. PP. y  DD. místicos; como 
lo enseüan hasta Natal A lejandro, Suarez, con los DD4 
A ngelico, íierafico, y  S u b lil, y  lo resolvió la sagrada pe
nitencia romana ; y  hasta el actual gobierno tan ilustra
do ha mandado reimprimir hasta en los periódicos el dic
tamen del Consejo y  Cámara de 1806 m uy conforme al 
de S. Francisco de Sales, «de ser caridad no permitir 
pecar por sistema, para no hacerse cóm plice, y  de ser 
conveniente publicar tales pecados de los religiosos, á fin 
de curar de raiz su impostura escandalosa, con que se
gún la frase del academia de S. Isidoro de Madrid , se
rian los asesinos de la religión , sino se clamase para que 
la sencilla plebe , viéndolos bestidos de hábito penitente, no 
Jos mire mas por modelos de Jas virtudes contrariadas por 
tus mismos predicadores evangélicos. ”

Dios dice : no tengas compasion del testigo embus
tero j y  aun no lia perdonado al diablo. Nuestros esta
tutos mandan castigar á los delincuentes; y  toda socie
dad debe ser inesorable con los pérfidos, y  criminales. 
Feijoó escribe, que no se deben perdonar las faltas de le
galidad ; y  hasta el moral evange'lico enseña que todo 
juez está obligado en conciencia de pecado mortal con 
obligación de restituir; sino impone la pena establerida 
por la ley a los delincuentes, cuyo castigo puede y  aun 
elebe pedirse con pertinacia por seis santos fines inseitoi 
hasta en Benedicto V IV , aunque el injuriante este' dis-

Ímesto á dar al injuriado toda la debida satisfacción. Hasta
2 madre de la clci&encia luó de la virtuosa justicia vin-



dicntívA según escribe hasta la venerable de Agreda, pop 
perlenecer á la uiiserícordU seguu el P. 5 . Agustín. Pei’o 
es ocioso repetir lo que ya tengo íudicado mas do 5o 
veces lambien á todos mis superiores, que tieuen trasla
dos, á que me redero; auadíeiido por últim o, que yo es
pero , no daráu mas lugar á mis justas reclamaciones le
gales, cortando luego tan enormes escándalos públicos, a i 
á que mis varios procuradora causídicos apoderados no
ticiosos de todo impriman mi proceso, sacando á relucir 
circunstanciadamente liasta en los tribunales á mis calum
niadores, para que no me pinten del reves por sugestión 
suya ni cu Barcelona , M adrid, Francia , & c ., por donde 
corre la fama por culpa suya obligada á satisfacer perjui
cios y  agravios. Supongo que mis PP. ya no harán mas 
el sordo al grito de la fe , ni á las voces de la iglesia, 
y  de su conciencia con tanto escándalo público de los 
Leles sabedores de que el injusto agresor pierde todo de- 
rec-hn á que el ofendido respete su fama especialmente 
sobre cosas públicas ó puestas en trib u n al, y  que segua 
hasta S. Agustin están incapaces de absolución, pues el 
que pudiendo restituir no restituye; pur mas penitencias 
que b aga, se azote, y  ayu n e, por mas (|ue rece y  se 
confíese lodos los dias con el sumo PontiGce , uo hará 
mas que multiplicar sacrilegios, como también lo enseña 
]a biblioteca de N. P. Ferraris. Yo no debo ni puedo li* 
citamente consentir que tautos hermanos mios se vayan 
tranquilos al iufíerno que nos predican, especialmente coa 
lo de mis acreedores; aunque {>or lo demás tienen cl ca
mino bieu ancho, cum diendo ast en la tierra como ea 
el cielo la espresada vo unlad de Dios cifrada en la mas 
esacta observancia de todas Jas leyes naturales divinas y  
humanas, civiles eclesiásticas y  religiosas vigentes. Solo 
aijado, que aunque yo  pecando perdonase todos mis per
juicios ; mis PP. no quedaban escusados de darme la de
bida salisfaccion , si quieren salvarse. Mis PP. que han 
perdonado y  repuesto sin agua bendita á varios ex-curas 
afrancesados en tiem[K> de Napoleón á mas de cincuen
ta con el Buleto, para secularizarse del tiempo de la cons
titución , y  en fin que han vuelto lodo> los empleos y  
honores al P. Lr. acompauaiite de Riego y  al que siguió 
COU armas al egercilo de Ballesteros y  ai que se fugó



SD hábitos basta Ginebra y  al que &c. ; no me quieren 
perdonar ú mi despues de onc« años de injustas peniten
cias públicas escandalosas unas supuestas leves faltas me
ramente quimericiis e imagiuaria«, como se b« visto. 
A u u  hbcea mas: siendo yo el ünico descalabrado; todos 
ellos se poneu la beud«, como dice el BUpíritu Santo : 
f. D ives injuste e § it , et fr e m e i,  ”  y  quieren que yo Je*
Í)ida perdón ,  cometiendo en ello un pecado m ortal ,  por 

a infamia que resultaría contra m< alma , familia y  pa
tr ia , según el moral. Mas yo uo puedo en conciencia de 
peciido mortal disimular á mis falsos hermanos unas in
jurias tan. enormes tan escandalosa« y  tan repetidas. Be
nedicto X IV  enseüa : Es licito querer la compensacioa 
juridica del daño, y  el seguimiento del pleito delante 
del Juez , hasta que se verifique la punición del re o , 
cuyo castigo se puede pedir con instancia pertÁnaz, axixi'̂  
que el lujuriante este dispuesto á dar al injuriado toda 
la debida satisfacción, y  a pedirle perdón ; j>ero no por 
ò d io , sino para que se haga justicia. Si el ofensor no 
ba compensado la injuria con la competente satisfacción^ 
ni el daño coa la debida restitución \ puede c l ofendido 
proseguir en juicio su derecho, no por venganza, sino 
por amor á la justicia. Cualquiera tiene derecho de re> 
lutar la calum nia, y  el actual Ministerio t«n ilustrado 
ba resuelto que yo use del m io , recurriendo. ¿Quie'a 
puede negar ser virtud la justicia viadicativa ? Si la in
tención del aue se venga se dirige priucipalmente á algún 
b ie n , al cual se llega por alguna pena del delincuente, 
V. g. para su enmienda, ó escarmiento,  quietud de otros, 
ó  para la conservación de la juslicia , y  honor de Dio«} 
la venganza puede ser líc ita ;  „según santo Tomás; j  
S . Agustin añade:”  A qui uo se prohíbe aquella vengan
za que vale para Ja corrección , poríjue también esta per
tenece á la misericordia. „Hasta Ja Virgen santísima Ma
dre de clemencia uso la virtud de la vindicativa, según 
escribe la venerable Madre de Agreda.”  Por Jo menos en 
algunas circunstancias de niuguna manera conviene per
donar tales injurias, según Benedicto X I V , especiahnen- 
t e ,  si el ofendido es persona de dignidad y autoridad» 
cuyo  honor se en vilecer» , y  se despreciaría su potestad, 
si juridicameate no se reparaba la ofensa, y  el daño se
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propagaba á la familia , pallia , y  el pevjtiício era grave, 
e» este y  otros casos, siu odio , el ofendido puede, y  
aun delw pedir con instancia y  pertinacia la satisfacción 
baja la ]K'na de pecado m ortai, por lo menos cuando se 
sigue de la infamia grave perjuicio al injuriado y  á otros, 
lo cual está obligado cn conciencia el ofendido á evitat 
por medios lícitos, seguu ei derecho canónico. Canone 
non s u n t , caus. i i  quest. 5 , el Dr. Ange'lico, Natal Ale- 
jan<iro, Benedicto X ÍV . Asi lo hicieron S. I’ablo> S. A ta
nasio , S. B rau lio , y  cien santos m as, vindic.índose |K>r 
pal.ibra y  i>or escrito de los calumniadores, los cuales 
couio agresores injustos pierden el derecho á su" fama es
pecialmente sobre cosas públicas ó puestas en tribuual. 
Para poder alcanzar perdón de Dios según el m oral, se 
requiere que los iguales é  inferiores injuriantes especial
mente pidan ai injuriado les perdone; y si la injuria fue 
m uy grave el perdón se ha de pedir de rodillas, >ara 
que la satisfacción sea proporcionada como en Benedicto 
X I V  enseña Ligorio con S. Antonino de Florencia , los 
Salmaticenses, &c. » Qt«‘ autem veniam non pctit e x  ani
mo , sine causa est in M onasterio , etiam si inde non 
yrojiciatur añade S. A gustin , capitulo 5  fíegulfB.

Hasta en Paris ei 8 de noviembre último D. Manuel 
Oviedo delante de testigos imprimió su retractación pú
blica, „declanindo estúr intimamente convencido , d e q u e  
todo cuanlo habia dicho por una condescendencia indis
creta y  poco meditada contra el Capitan retirado D . loa- 
quin Bailarino era una verdadera calum nia, una eviden
te imj>€)slura, y  que le zaiiirio del modo mas injusto 
mereciendo toda su consideraciou, a causa de su piobi- 
d a d , de su honradez, de su generosidad, y  de sus sen
timientos de honor ; y  en fin que solo una envidia ma
ligna, una maldad cru el, y  una negra iniquidad ban po
dido inventar lo que publique' contra e’l , cou el obgeto 
de empañar el mérito re a l, y  las cualidades que distin
guen al tal Ballariuo.’ ' Ahora bien : ¿ yo no soy m asque 
un Capitan retirado? ¿N o son mas 4o  testimonios falsos 
enormes contra mi que uno .solo pecuniario contra Ba- 
llarino? ¿N o  es lugar tan católico el convento de N . P. 
S . Francisco, como puede ser Paris de Francia? ¿N o 
deben dar mejgr egemplo mis PP. serúiicos ; que D. Ma-



uuel Oviedo? No es menester hacer mención del escar
miento lega) del calumniador Joaqnin Guitart barcelonesa 
mil veces mas escus^ible que mis falsos hermanos; estando, 
impreso hasta en la revista espaüola.

Mis PP. jamás me hau disimulado , ni dispensado na
da , ni aun la menor fatiga injustameute puesta, ni aun 
una madrugada, vieudome resiriado, en cruel invierno 
en la peor celda de la parle del uorle en el convento 
mas húmedo de la falda de Moncayo; antes me han re - , 
cargado cuanto han podido , atropeÍJaudo todo , y  hacién
dome suplir lodos los dias hasta ios oficios de los jóve
n e s, á quienes dispensan muchísimas veces de sus penas 
de le y ,  y  de otras fatigas, con el fin de que recaigan 
sobre mí. Finalmente lo hau lieeho ¡)eor, siempre que 
me he quejado por modo evange’ lic o , de que no se ha 
observado conmigo la ley natura]; y  auiupte obliga en 
conciencia el secreto de tales quejas, se ha divulgado lue
g o , para comprometerme mas y  hacer odiosa la confesioa 
misma. Por eso despues de mil desengaños sufro y  rae 
remedio en silencio, buscando lo lícito según el catecis
mo de N. P. L ipsin, para defenderme de las intrigas 
patentes. No debo pasar en silencio, que mis PP. me 
notan , el que no les hablo, ui les visito. Aunque podia 
responder: á quien nada debo con nada pago; digo de 
paso: que como los he visitado mil veces y de ninguno 
he merecido me volviese una visita , ni diese una girara 
de chocolate (fuera de la que me dió en la úUiuia Pas
cua el P. Vicario del coro, por la que faltó poro para 
que no se revolviese todo el convento |wr las chismes del 
P. Jubilado G il y  sus confideutes P. Tomás L óp e z, y  P, 
Patricio Perez) ni me hiciese la caridad supliraua de co
serme una c a jilla , ni permitiese, que alguno de los inu- 
m<>rables mucnarhos de qne mis PP, se sirven , me su
biese un cántaro de agua, ni & c .e s ta n d o  yo mas ne
cesitado <jue muchos enfermos cor|x>ra)es ; y  como mis 
mas inocentes jwlabras han sido sinieslranienle intor- 
pretadds, liasta decir eran ocurrencias diabólicas lasdiclias 
con oportunidad para divertir un poro á un enfer.no 
triste , cuando no me han atriliuído á otras hasla inten
ciones malignas, y  cuando no me han puesto conversa
ciones dolosas, lascivas tambieu , para (u l tne caperent in



serm one, como los judíos ú Cristo,^ piHamie alguti faíso 
k t ia  , y  levantarme algún otro monumento de piedra de 
eontería ; por eso, y  para evitar eonveisfrcíoiies ÍMnliles,

Í ' pvecaber otros mil ehisnies suevos^ et» cooforiuidud á 
o que nos dice el Espirito Santo „  ah mitrikis íiti.s se

parare : JVon (redas inimrco tuo Ut <vlefunni, custodi Ce 
ab ilio y y  nos enseùa'n Benedicto X I V ;  observo ntia con
duela constai»lem®nte irreprensible y  un laudable silen
cio y especialmente ccn aquellos que w e bau ínl'aniudo, 
e iufaruan de continuo siu piedad ni temor de Dios basta 
en las Ciísas de seglares, publicando mis supuestos críme
nes mas euormes. En coo.'ieeucncia sole voy »hora cuando 
me liMnan» y respondo sohimenle cnaedo me pceguntaa 
(s i lo he oid«) espocialmente despues que w e dijo e í P. 
G u ard ian , que íos demás religiöses no tendiian libertad 
de habla? dela&te de mí ; aunque em itir tales contesta
ciones y  visitas solo seria falla de uibanidad y no de 
caridad , especialmeute fuera del casa d e  la necesidad ea< 
treuia » c(^d)0 enseúa e l Dr. Artgeiieo; sin embargo que
•  rauchos  ̂ s»nU>s er» menester mandar por obediencia los 
p ieladös, para que los súbditos respondicsea á las pregun
tas de olK)& religiosos.

ABor» vuelvo á pediV, y  á  mayor abundamiento su
plico  co» tedas mis mas revereotes instaneias, que se ha
ga ju stic ia , y  justicia rigoros», aunqne perezca el mun
d o , seguu decian el Pap« S. Pio V . y  el Rey S. Fer- 
aando.}. por mo ser Hcito comefer ni nit peca(ío renial, 
■i de- omisioB, ni ann por redimir á  lodo el infierno: 
cn fin vale mas que UB delincuente, y  aun cieoto, que
den impone» por falta de pruebas legales, que »o  es- 
poiierse a castigar á un inocente; por que aqueÍlo solo 
aei'ia' u »  error, mas esto uua enuime y  declarada in- 
justicia. Ademas q u e cuando sunt p a rtu m  jura  obscu
ra , Heo Javendum  est potius qttam f e t o r i .  E í hombre 
justo, según dice hasta el veaerabie Palafoj no debeateatar 
contra e í iooccnte y  virtuoso-; pero debe ser inesora- 
ble con d  perfido y  delincneute público. Feijoó aáade, 
que todos Jos ministros de justicia tienen atadas fas ma- 
*os ; porque e í  que está sujeto á las leyes, carece de ar
bitrio Mra las piedades. Hasla el tít. l í í  lib. 8 de U  
¿ecopiíacioa dice.: ^ Esperimcüttiiidose co» reparable frc-



^ 9 .
«ttencía Ta fa c î l îd a d  de incurrir en Ta exeerahle maTdad 
de hacer fa lsas d e la c io n e s , y  i»er testigos coutra la  vec~ 
d a d  eu efensa , d e s e ie d i t o ,  y e scu fid a fo  d e  la ÿ is t ic lA .f  
y recouocieudo q u e  estos cnoiutcs y  peruicto-sos a b u s o »  
p ro rc d c D  d e  tro p ia c t le a r s e  eon el vîgor y  p u tiC u n ild u d  
que c o u v itk jc  las j>eniis e> lab lecidn s rti les Jeyes, alcnUiii- 
do la  te m p la d a  e s p e r ie n c ia  d c l  c a s tig o  a  l’a osadii) y  te- 
iQCi'idad de a tr o p e lla r  lo  sa g r a d o  de) ¿ u ra m e tito , y  la  ii io »  
ccD cia  d e s cu id a d a  e u  su p ro p ia  s e g u r id a d  f  ha resucido 
S. M. que la  m a s  r î ^ t » a  e s a c t itu d  y  ob A eevau cia  s a  
e g e c u ie n  ias ieyi'S  q u e  h a y  c o n tra  te2»Cigos f a ls o s ,  y  fal>- 
SOS d e la to r e s  e a  todo g e n e r o  de c a u s a s  asr c iv i le s  c o m o  
erinim ales, sfu D Îiig u u a  dÍs{> en saeion , ici m o d e ra c io u .'^  
Juslrci* rigoro sa  p u e s  r e p ito ;  p o r q u e  si á mi est-üHdo inO'> 
eenle declarada y  sia  ef nicnor uiofivo, mis PP. me ban. 
hecho apurar hasla las h^ces dei ea'Iiz mas aniargOideiA 
mas fiera y  prolongad» jK*reecucion, que se ha vislo corr— 
tra un hijo eu la religion serâ^ ĉa cuit tanRy esc.iudal»

Eublico; sera muy puesCo cb razon,^ que se ap)i(£ue lih 
y  esp'esa vigente, de que- miiguu religioeo puede apc> 

la r ,  nr dispeusar, a' todos lo» ii>fri>ctores notoiios tan eii.> 
caraixad'os  ̂ y  escandalosamente injmloSy, según aparécete 
en el proceso a <jue m e refiera, siqufera por afgano» de 
íos santos fínes ya referidbs, especíalmente, pw-a que ce
sen tanfos eseuudalo» públicos del cisma heretical mas ohti- 
tioado' de unos religiosos, q u e  no quíerea obedecer u í  
egecntar el puro r  debido efecto maudadb por el ti'i-- 
^uual dc^ vicario de IV. Sr. Jesacristo;-

En primer higar u o  es menester advertir, q u e  soPo 
Be necesita declarar estar estos ihcursos en la pena se
ñalada en U Ifey : r . gr. 1* ley n  lit. 8“ part, r , q u e  
traía ea que manera debeu castigar los. Priores a su» 
Monjes; »Pena de homicidá (^suplico se modiíiq^oe) me^ 
rece el Juzgador, q u e  a sabiendas <£a falsa sentencia e a  
pleito que viene anle el die justicia , juzgando a alguna 
a desCerramienlo, no I» mereciendo eL  & a  m isnw 'peua 
del^ haber a aquel que digere Éilso testímoiuo ea  tal' 
pleito. Pero dbbeose ^ ard^ r, q u e  cuaudo hubieren dtf 
easiigar alguuo habiendo líecho cosa», porq«e lo mere*- 
cieseu f  que no lo hagan por desamor, por que- s í  «si 
I»  JiutkAeit:  ̂ ca«riaA eu senleucia dé e&coittuuiou,



bien los que lo mandasen , cotiio' los <jue lo liicíesen." 
Otras penas con U del talion vigeute y  pribacion de* A c
tos legítimos estau marcadas en los Estatuios Genjrales, y  
A m en o, con cárcel, escomnnioiij y  en varios concilios iu- 
tlicados arriba y  omiíidos por no alargar. Mas estos mis 
P P , tan celosos y  delicados con mi pura fe católica, y  
sobre mis sanas doctrinas teológicas, son bien crimina
les sobre las mismas sin el menor escrúpulo y  con el ma
yor escándalo, como se vió en las llamadas por cllusino
centadas aplaudiendo mil veces inumerables proposicio
nes m uy nereticas con escándalo público; sin contar sus 
permanentes obras cismiticas contumaces de los últimos 
once años en solo mi proceso. Solamente indico las oí
das en el convento de Tarazona el ano 27 (estando allí 
y o  tan penitenciado) sobre un sermón burlesco, que mi 
I*. Gnardian Fr. Francisco Lagasca, mi cruel persegui
d o r; hizo repetir hasta delante de mpnjas, y  en varias 
casas de seglares, también añadiendo á presencia de to
da la comunidad, debia estar impreso. También lo aplau
dieron hasta mi fiero calificador intruso el P. F r. Miguel 
■Gil; y  mi encarnizado juez subdelegado intruso F r. Mar- 
^ s  Luca con otros PP. Lectores, y  hasta el P. jw niten- 
ciario d e  los canónigo^ Fr. Antonio P erez; y  yo lo ha
bré oido cien veces en doce conventos oou escándalo de 
q u e hasta los prelados tolerasen y aplaudiesen semejan
tes blasfemias, cuando me acriminaban á m i, sin per- 
■don ni aun en el año de jub ileo , unas supuestas pro
posiciones laudables según confiesan. Entre otras palabras 
d ilatab les y  delatadas sin f r u t o , se glosaba el acto de 
contrición dirigido a una bota de v in o , y  sonaban las 
T cn era b les palabras Qai/’íe el&S9n, Virgen María y  otres 
santos, mezcladas con mil bufonadas, añadiendo que 
una muger sacó del faldón de su camisa a un cura y  a 
u n  fraile diciendo misa , &c. A un hjibo mas el dia de 
Inocentes, en que el hortelano tocó el orgaoo conlra rú
brica, y  provoaando á risa á todos los de la iglesia* na 
religioso con sobrepelliz y  caldei'eta del agua bendita, 
cantaba el Asperges, y  rociaba con el hisopo á lodos en 
e l  refectorio, al rededor del cual-paseaba olro acaballo 
en un jumento con uua sagrada capa pluvial y  con mi
tra de obispo echaudo bendiciones a  todos los religiosos,



disfrazados niucTjos en mozas, y  soldados; y  en fin se 
represeulaba en la celda de dicho P. (iuaidian ií p ie- 
sencia de seglares también , ademas de toda la comutiidúd 
Cmeuos yo que llamado me escusé jxjliticameute) el .sai- 
nete de unos festejos á una moza galanteada de un fraile 
con el santo hábito , y  de un militar que azoto al frai
le , y  este sacó un par de pistolas contra él con aplau
so de mis PP. acusadores, que mandaron repetir tam
bién el entremés, hasta delante de monjas, y casas se
glares. Pues ¿ y  el R . P. Antonio Ainsa , el del cande- 
lerazo en la iglesia ?

Y se ha de su poner estar todos mis P P . inhibidos 
de censurar tales doclrinas no solo por los Papas del edic
to  reimpreso coi»sabido; sino tambieu por los posteriores 
^ n tifices que tienen prohibido severamente censurar las 
opiniones que se controvierten entre católicos. Mandó es
to en virtud de santa obediencia Inocencio X I á todos 
los Doctores del mundo cristiano por un decreto suya 
en 2 de marzo de i6 ” 9 , despues de haber leido y  ala
bado el libro de Bosuet. Clemente X I declaró en 8 de 
setiembre de 1 7 1 8,  que las opinioues que se defedian a 
la vista del romana Pontífice quedaban libres de toda 
censura ; y  lo mismo volvió á determinar Clemente X II 
en 2 de octubre de i / 3 5 , en que se volvió á ininri- 
m ir el citado edicto reimpreso hasta en Zaragoza en loO^i 
2 9 ,  y  52 que se uos intima todos los aúos: conque na 
será despreciable tan sagrada ley vilipendiada once aüos. 
por todos mis PP. comprendidos en mi proceso. Hasla 
e l P . Almeida en sus recreaciones' filosófiras , escribe ea 
persona de Teodoro conlra los peripatéticos de Silvio 1 
^Ninguna universidad tiene autoridad para hacer regla 
de f é p e r o  mis P P. C irilo  Alam eda, y F r. Luis Igle- 
sias y  sus difinitorios generales, los PP. Ramón Borruél,, 
Pascual Asensio , con sus difinitorios provinciales , y  coa 
sns discí|Milos Fr. Bartolo A ltem ir, Fr. Pascual G onzal- 
vo &c. : Los PP. Fr. Joaquin D iez , F r. José L aita, y  
F r. José Martinez con sus Difinitorios provinciales, últi
mos se tienen por superiores, para censurarme y  califi
carme y castigarme, según se ha' dicho; traga^ndose tan
tas escomuniones im{>uuemente. Y  lo que es mas luista 
el Cardeüai Belarmiao ^uita semejante jurisdicción y  aii-



torMad á los mismos concilios generales qne no son deter
minadamente aprobodos por el Papa, confoime al dicta
men de todos lus ilaiian os, y  espauoles , fuera de wis PP. 
pobres peripat^'ticos eocarnizados calutnniadores y  caliG- 
cadores intrusos míos. Tienen fortuna de no estar en Ñá
peles, d on d e, s^ u a  «stá impreso, lo mismo es declarats« 
uno p e r ip te lic o , que llevar zuriagazos, los cuales esco
cerían mas sus espaldas ya que duermen tranquilos onc6 
«ños con tales escomuniones sobre sus almas. Mas ya qu« 
DO bagan caso semejantes locos llamados por nuestro doc
tísimo P . Alfonso d e-^ astro , y  haciéndose todo loco por 
la pena cuerdo; cai^a la cuchilla de la ley á plomo so
bre sus cabezas, pagando á pesoduro por cada calumnia,

Í’ á peseta por cada injuria según hasta el Doctor Auge* 
¡co , £í qu îa non habet in cpre luat in  corpore, con

forme lo ensena el derecho, y  repite tantas veces la R e i n a . 

N o solo se ba de convencer la calumnia para la indem
nidad , sino corregirse par« el escarmiento. A rgú je  delan
te de todos los pecadores decia S. Pablo á su discípulo 
T im oteo , para que los demás tengan temor. Triun fe 1« 
n«rdad aunque se descubra vergonzosamente el engaño del 
calumniador') que tiene tan m erecido, por haber iuten« 
Ifido oscurecer la brillante luz dc la inocencia tan decla
rada en tantos artículos tan calumniosos acusados por unoc 
falsos hermanos ta n ^ rfid o s  tan ignorantes y  tan embus
teros notoriamente. Empeñado S. Gerónimo en alabar á 
S . A gustin , y  á su doctrina en 'la carta 25 ." del tomo 2.°; 
coiona su elogio diciendole al fin ; y  lo que es señal de 
mayor g loria , todos los hereges te a b o m i n a n e l  u a  
ian lo  oo adu la; n i el otro se ensoberbeció.

Y o  deseo leer una leve razón ó autoridad fundada« 
para retractar luego mi proposiciou ; y  desafio á todos 
mis PP. i  que la preseatea contra todo cuanto llevo 
escrito , bajo el supuesto que me dejare infam ar, y  aua 
pegar una disciplina de aquellas q u e , cuaudo yo  era 
s o v ic io , me aplicaba el ignorante fanático y  supersticio- 
M maestro, para probar , según decia, mi obediencia que 
como virtud moral tiene sus justos límites sin infam ia, 
por mas que neciamente nos hayan enseúado « que debe 

c ieg a , aunque nos manden tirar al }x}zo. Una de dos: 
0 «zoUriBe los ^ae me p r u e b a  la mas minima de \m



4o calumnias monstruoíns acusntlas y  absuellns, ó priguen- 
ÎÜC* auu<|iuí sea en cliocolnle, los pcijuictos , para j í o  ir-* 
•e á los itifiornos , a(Wojas dc quedar iiilamados para siem
pre en este mundo por enibusteros y  CHiumniadores , per-  ̂
jwros sacrilegos, escomulgados , irre^ilares, ^ c . Me lendró' 
por muy }»onrado , retractándome , de lo que se me prtie-' 
c e  nial ditlío ú escrito, como S. A gustin , Sto. Tomás¿ 
Vención, y  aun como aquel predicador que dijo estar 
Pilatos en el cielo, y  á quien sa obis|>o mandó retrac
ta r , como lo hi^o diciendo : „  A yer seóores predique <(ué 
Pilatos estaba en el cielo; pero ahora digo que está en- 
]os iníiernos; y  a mi nada se me dá que «rda con Liioi-’ 
fiir por toda la eternidad, pues ni es mi padre, ni abue
lo ,  ni tío , ni me toca ni me tañe; y  se fue' quedando 
libre y  sin cosías. Pero sabiendo bien , que inumerabU**’ 
falsos hermanos míos calumniadores directos e indirectos 
lian cortado Icú» del mi desgraciado árbol caído; mi de
masiada sensibilidad no puede quedar satisfecha , si todos 
ellos no me indemnist.an , como Dios manda. Yo me con
formo con su espresa voluntad qne jam ís perdona sin ar- 
repen>imienlo al pecador; sintiendo mucho sus injuriai- 
incapaces de absolución , segon lodo m oral, antes de sa
tisfacer. Mas lambien en esto debe haber graduación con
forme al apólogo de aquel león , á quien estando enfer-^ 
m o , insultaron hasta las liebres. Mucho sintió las nñnda» 
del tigi'e, mas las dentelladas del jab alí, mucho masía» 
cornadas del buey; pero sobre todo sintió las coces del 
burro , quejándose con rugidos mas espantosos, y  desrom*« 
pasados. Yo pues me quejo m ucho, y en voz mas alta,» 
pidiendo resarcimiento de toJos mis perjuicios y  agravios 
indisimulhbles seguu Jey, conforme se haüa en esta ad
junta lista. > 

La iglesia es estremadamentc severa en todo lo que 
pertenece á restituciones; y  jamis ha entrado en capiiu- 
íacion con persona alguna sobre este objeto, queriendo 
que toda justicia se cumpla, sin que el sumo Ponlifice 
pueda en estoser árbitro del nrógim o, aunque sea vica*» 
rio  de Dios. Por tanto yo pido y  aun suplico el justo 
Tesarcimiento de perjuicios, y  agravios, públicos y  notorios, 
como lo mandan Dios , el Papa -, y  el Rey ; según todo mo* 

•^1 con ei Anechco jíoctor éie. despues d^l P . S. Agustiiw
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T o perdonare á todos mis calumniadores, con tal 
que cumplan Io que Dios manda \ sin que nadie pueda 
absolverlos, ni eu el artículo de la m uerte, uo dando 
•ules satisfacción á la parte ofcudida , cual soy y o , que,, 
aunque lícitamente pudiera ceder con un süoacia mujr 
criminal y escandaloso no quedarían eseusados ni del»n-> 
te de Dios> ni de los hombres, seguu hasta 5  ̂ Y iccute 
F e rre r , Alfonso de Castro,, y. Beuedicto X I V ,  de
biendo volverme al estada que yo teuia antes de eslác 
tau injustHiuente desposeído,, además, del lucra cesante, 
damna emniergente de lo  conseguido, y  cotisegaible, 
como enseúan nuestra Criminalista vigente Queceave. &c.

Eu suma pido por los. seis santos fines- consabidos, 
insertos hasta ea  Benedicto X I V ,,.  todo la  que debo pe
d ir en coucieucia y  justicia, para poder satisfacer á mis 
justos acreedores reclamantes: Primeramente advierto, era 
menester uu tomo. en. foiiu para indicar circunstaueiada- 
mcute la cueutcL esacta de los. gastos, imprescindibles de 
mi proceso;, pera por n a  causar tanta molestia solo apun* 
to  la  presente suma estractada d e  mis cuadernos,. Como 
mis euraiigaron, no se me diese otra comida que
)a de los criados, n i otro> pan q̂ ue- el de- los mendigos, 
ademas (co n  mil cotidianas, incurias, varias, permanentes 
m ien ta s n a  se- retractan^ de- otros, m artirios, para, sitiar
m e haeta por sneùìo., como- ya  he d ich a, hasta cerrarme 
todas las. puertas d el socorro, hartándome de insultos y  
contumelias y escarnios, públicos esj)ecialmente el P. Guar
dian Lag^ra. e a  el refectorio &c. f  yo escarmentado , vien« 
do. ser peor,. si me q.uejaba, de haberles ofrecido en va- 
V.0,. qtte me conlentaiia coalas, migajas, de sus banque- 

pudienda decir mejor que m i paisana e l  poeta Mar
cial  ̂ „m us quisiera oler lu v i n o q u e  beber e l q u em e 
d as, y  mientras, tu  comes la  delicada perdiz con pan 
iccsco & c ., a m í m e pones en. e l  plato la picaza muerta 
de vieja en la jaula coa  Jos mendrugos n^ ros de pan 
de galleta;, he procurado>  ̂ en silencia para m i desayuno, 
comida y  c e n a g u is o ,  y. mensaguro« con peligra, &c. una 
tola, peseta, diaria un dia coa o tra  e a  los. diez años con
tinuos de mi fiera, persecución, injusta, que suman 7^0 
duros  ̂ y se puede con razón añadir el gasto correspon- 
itieate a l «ño ^ue ha aie tienea aqui ea  Huesca enTÍ^-



cìdo |>or cuy* causa lie sufrido en silenció las burlai 
del cocinero ÍV. José San*, compaüero del P. ex-provin- 
ciai Laita, de cuyo escandaloso porte piíblico podia es
cribir uu lib ro , y  del refilolero Fr. Juan N . , á quien 
me alreví tí decir con política una r e í  qne me habló el 
verauo anterior en la huerta, para probar su caracter: 
hombre muy amargos son estos melones. —  Ay«r solamen
te salieron cinco buenos— j qoe desgraciado fu i, cuando 
no me tocó ni un bocado de los cinco buenos ! Los 
buenos son para los PP. graduados - ¿ Pues que yo no 
lo soy, con mi patente de Difinidor honorario? Mas al 
oír esto ; m archo, y  me lo hizo pagar con el mas sec» 
pan de centeno, &c.

Como no perm itían, me Iragesen carias, ó me las 
abrían, ó entregaban varias aiiónimas con mil dicterios« 
incluyendo un ochavo grande para gastos 4e  mi litigiosi 
yo  he procurado su necesaria conducción del primer pro- 
cesillo, que mis PP. me entregaron, para enviarlo fra ru  
co al Rmo> P. General, por el que me hicieron buscar 
tres duros y  m edio, paca pagar el porte > sin contar otras 
muchas varias cartas con pliegos, de tres peselas de cor
reo por cada una •, importando esle gasto un aùo con otro 
por 10 menos ocho duros, que por los once ültimos a¿o< 
vuman 88  duros.

Como yo tío podía llevar acuestas libros y  ropa , ni 
caminar & pie' las distancias de once conventos distintos 
en dichos años, además de 44 leguas <1̂ 6 me hicieron ca> 
m inar de idas y  vueltas, el julio dcl aüo 2? para lomar
me declaraciones, d:c. con rail violencias físicas y  mora» 
les; los gastos de dichas traslaciones suman 70  duros. Los 
de mi necesaria defensa justa por los tribunales de ma» 
de diez DiGnítorios provinciales, dos Difiiiilorios genera
les, la Real Audiencia de A ragón , supremo Consejo de 
C astilla, y  sagrada Nunciatura española con inleligencU 
de Roma, pata el pago de A gentes, Procuradores, Abo
gados, y  consultas sobre nueve vistas y  sentencias, o lof- 
gamientos de mí poder &c. , copias legalizadas , intimas, 
representaciones, de otro Agente nuevo para la junta 
eclesiástica, y  REÎ fÂ  como el otro Procurador me salió 
Carlista esaltado, y  el Abogado prim ero, muerto el se
xuado ; 000  diiros. Suma to la l,  sin coular ahora otras



)usto¿ dereclios que «un esloy debiendo, y  nadie manda 
en el ngeuo bolsillo, 1798 duros.

Mis PP. condesan haber gastado con tantos empeñoi 
4000 duros en perseguirme tan injustauienle como se 
ha visto j y  dicen que los francmasoties me ban costeado 
los gastos. Pero yo  no conozco sino muy honorables acree
dores justos reclamantes sus adelantos, á quienes debo 
volver io que me hacían gastar injustamente mis PP. ; 
hasta instar al F.scrihauo Ezpeleta de Tarazo>ua mi cruel 
Gunrüiau f i i l , para que me.arrancase ot lio duros por uua 
simple copia. La pobre religión franciscana que tambieu 
emplea muclio diuei’O en cosas de lu jo , y  ha pagado 
hiista el carcelage de estos mis bermaoos Carlistas presi
darios, y  deudas por m u geresi::; com o, entre otros, 
por descargos de mi fícro calumniador notorio premiado^ 
,el P. Fr. Bartolo Altem ir j debe mauteueaaie sano y en
fermo . vestido y  calzüdo, y  pagar hasta el entierro: coa 
que mejor las jfistas deudas contiaidas por su causa .y que 
yo  no puedo, p egar, ui tengo á quien acudir, iti me han 
dejado gaiwi- ni uua gícara de c!>ocolate. Ellos obligados 
« ta! salisfaccion como injustos fiscales, j’Ueces, calumnia
dores ,  testigos falsos & e ., están ricos, especialmente mi 
.cruel perseguidor , este- Fr.. José' í..aita ex,-j>rovincÍal que de
be tener ahorrados mas de doce mil duios de su trienio ,  y  
de su anligua cátedra de prima , eit esta universidad , lo 
grada por Calomarde eon 600 duros anuales, quien , ĥ w- 
hiendo recibido de un hienheclior mió una onza para nú 
.socorro se la ha embolsado, retenieudula iu^ustamenie m% 
dc cinco aüos de mi estrema necesidad.

Según los varios impresos, basta ministeriales nue- 
;V0s, siu contar incmerab es becbos públicos y  notorios.  ̂
la  intenciou de los carlistas (jcuanlos frailes....r) está des  ̂
cubierta en. los crueLcs proyectos coutra los supuestos l i 
berales, como yo , y  hasta contra los sospechosos-, contra 
todos los cuales se ha declamado hasta desde los púlpitóc, 
y  tenido por inocentes desaogos sus sengrientos apaleos 

- P^l^licos del año f í 3  ademas de I q s  secretros aun mucho 
despues; conformes á le indicado del cardenal B ern eti: 

.ocupando empleos, y  disfrutando rentas, para comprar
• hasta puñales fratricidas, qne arrancasen hasla e\ cetro 
i;k€redado de la tiecna maug de la iuocettle Xsajbu. segunda



BU€stra legítima R e in a  , y  de in  heroica madre nuestr» 
idolatrada C ristin a, diguisiioa Gobernadora. Bien acredi* 
.tado está este porte hasla ea los religiosos de mas d« 
20 conventos ae mi religión seráfica, s í d  contar este, 
del cual salieroa varios religiosos, hermanos m ios, orde
nados ÙI sacris, teólogos á levanlar facción, des|)ues de
haber hecho confesiou general, según su carta , cornos! 
hubieran ido á ganar algún jub ileo , para defèiuler la 
•justa causa de Carlos V . por persuasiones del P. BartolcK 
xne Altem ir ex-guerrillero del año 2 2 , y  bajo la comaiv* 
dancia de su mas querido sobrina el pelaire Dámaso Ba
rrio y  Ailemir , ya afusilado , qucdamio mis- hei'man(js pre* 
80S coa su maestro el P. A u toiiio 'Saaz , comensal mia», 
con quienes he vivido taa esp icslo , sia poder esperase 
otra cosa , mandaoilo despótieameuie cu  la actualidad tamr- 

.bien varios de los mas principales agentes de mis lerrt- 

.bles padecimicutos eu  los últimos ouce años de mi eucw  
niznda pj'oceso.

E^tos RR. > indignos- de m i cortesía como agresores 
tan injustos; soa el primero- dicho P. Bartolo A ilem ir 
salido- de aquí poco Iwi para Rom a, procurado!' de 
cu ria , eu doiule se halla designad« Pro-General de 
ordcu , sir̂  embargo de huher resistido esla provincia eii 
el capítulo, áitiiuo celebrado en este mismo- convento at 

.mayo*' euij)cùo de todos los principales prelados presidi- 
-dos por el P. Rmo., que lo q/ierian elegie proviucial, ap^  
.sar de su in-velerada conducta monil y  pnlítica muy ci$- 
candaJosa y  pública sin contar el proceso- formado p(>r 
haberlo cogido in f i  ag a n li, bajando* de noche por esci
ta de cuerda da la «asa de uua jx;laira  ̂ eou quien tra- 

;taba de dia escandalosameuíe^ viviendo eo-el con>vento 
.8d patria Barbastro. Uu libro-eutero era menester par^ 
.in d icarlos apuntes sobre-su vida pública la mas estraga 
.d a , pero muy aplaudida por su maestro el ex^proviií- 
€Íal Fr_ Pascual Asensio, mi fiero perseguidor, discípu
lo' de mi encarnizado juez injusto e l  S .  Fr. Ramón Bo- 
ITuel.

Otro de mis principales enemigos mas solapados ts 
, el referido P. ex-provineial Fr. José Laila tan avariento 

que aunque tiene muchos miles indudablemente hasla por 
. w u efc io  « n . chocoif^e  ̂ trató co a  Ju6t4ack



. . . . . .  tfn relo) a e  repelíclon de oro al mónbundo CflnónJgf) B oíl
en este tnismo sin otras habilitifideü. Ya be indica
do haberme dicho en «a visita últim a, que por mi pi-o* 
teso rai hubieran ahoi'cado c r  el siglo, y  qne diese gra> 
cías i  D ios, de que no me liabian dado una puúaladt 
ó  veneno en la relig ión , en la onal han tirado á ma
tarme visiblemente de varios moios según consta de ou* 
\ o i , y  ahora seria largo de referir con horror. Baste a|iun- 
tar que me trajo á este convento, para tenerme a su 
>ista io mismo que á nn ratón en la Í>oca de un galo fu 
rioso; trastorna'ndome lodos mis planes justos con su g rsa  
prepotencia 'y por medio de sus satélites, equivalentes á 
los inquisitoriales. Los demas cómplices de mi persecu^ 
cion injusta y  tan prolongada, según las consabidas sen- 
te o d a s , sob cinco capítulos provinciales y  cuatro congre- 
-gaciones, cotí otros varios difinitorios desde c l aùo 
hasta c l de 3 5 1 pero para no hacerme interminable solo 
apunto sus individuos mas encarnizados contra m i; co^ 
tnenzaiido desde el dicho P. Borruel tan cru e l, y siguien
d o los PP. Difinidores Gasajus, García , N u e z, Samanie«

fo ,  A g u ila r , L o a ,  Gim eno, Barberán, (in ia , Morera, 
ebaslian , T^ita , (e l mas joven de lös tres hermanos mis 

«nemigos) G il el tuerto con ojo de cristal, Lagasca, e l 
mas bárbaro, G aucholla, Pallas, L u c a , el custodio mi 
-juez subdelegado intruso escomulgado carlista faribundo 
«egun «u sennon impreso el aüo a 3  cn  Zaragoza y pre
dicado en D aroca, G am ez, L ázaro, Meseguer , adcmac 
de los PP. ex-provinciales D ie z , Asensio j L a ila , y  Mar- 

'tínez posteriores al P. Borniel.
D á los difinitorios generales solamente nombro; pór 

abreviar, á los PP. Generales coa quienes he tenido las 
contestacioses, dejando los demas individuos estampados 
en mis sentencias que tengo á la v is ta , y hasta cn lós 
impresos : el primero c l  P. Cirilo Alameda y  Brea cua
tro veces desterrado por carlista, su digtto sucesor casi 
en todo el P. Luis Iglesias, el P. Fr. Andres de Do» 
Barrios Pro-General y  el P. F r. Bartolo Altemir. Tam 
bién son cómplices los malos informantes mios de los coa- 
ventos d e Calatayud, A riza , Carioena, Mallen, Tarazona, 
Jaca y  Huesca, ademas de los de Zaragoza, donde solo 
« itare  de paso. Por lo  menos en cada uno fueron cl



P . Guardian j  los cuatro llamados PP. Discretos; de cu -  
j o s  individuos solameotc- a|>uDto los mas sangrientos > co
lpo los PP. jubilados Ibi<ùezr Sebastian, Fueub^cua, 
Fraocisco Lon  ̂ Barberàn , Laborda , Martínez ». Salvador^ 
iMarcos L u c a , P P . Lectoecs, Moros, Miguel Meu§a Pe
dro Campos» Pascual Gonzalvo, disvipulo- del P.. A sen - 
s ia ,  condiscipula del P . Bartola Altem ir, y  Maestro d cl 
P . Lector Fr. A ntonia Carcera 6era perseguidor m ia mas 
descubierta que su m aestra, sin embargo que este coma 
primer dísc?eta de esta comunidad de Huesca me ha he
ch a  y me hace m ucha mal ( para que yo ua me levante)' 
e a  oculto bien couocidameute ( como tiene que cederme 
la  silla & c.) con su notoria envidia muy orguUosa hasta 
con e l esoíndalo d e  n a  haberme visitado ni una vez eit 
los cuácenla dias- d e  mí coger»,, q u e  n a  salí, de la  celda,- 
y  despues me ha vuelto la  espalda,, porque yo- víctima 
n a  adula a mis. verdugos sus amigos,, nk le h e  dada la  
razón en mis sentencias Rotales, y  razones q u e n a  esta'n 
á su alcauce como de catedrático de filosofía |ieripntéticík 
et mas paseante,  con la  demas que diré despues.. No m e 
detendre tanto en hacct mención de este P. Lector D a- 
menee discreto de esta comunidad,, y  cúmplice-como los- 
otros- PP.- predicadores Rafael Serrana, Giménez- eL ma
y o r ,  Sera6iL Magrazod,. Luis Villárva „ u n a  de los peo> 
res. mas furibundos que me- han dado mas que- sentir „  
cuanda lo tuve por Guardian ea Malfen-, predicándole ya> 
aquella cuaresma , y  trabajanda mas- que toda comu
nidad en el p ú lp ita  y  confesonario, & c.,Fortuñ o>  A v e -  
j)ia> Marques, Julián, también Carlista preso, &C;.

Tampoca liare mas que apuntar a m i primer cotn— 
panero seüaláda, el P.. A ntonia Perez,. oxtiesor público- 
todas las semanas en et coro de Tárazoua d e  mi. masfíe- 
co infam ador, notorio- escomulgado, com a calificador in
truso ,  uno de mis mas sangrienU». vei'dugoS' públicos  ̂
cuando era Guardian< a l l í ,  apesar de sec notoriamente in
capaz, d e  absolución^-y q u e  me avaudonú> sin- m otivo, 
dejándome recluida años interpretativamente,  sin  cxmtar 
otros agravios. T a n  cómplice por consiente fué el P. Ra
m ón Pueyo^ y  el P. M irón,. que tienido allí, poc santo 
)ama's sacó la eara< por mi notoria inocencia ta n  declarada^ 
]{ero fu«xofi. peores ^  V a r io s  eocarui^do^



F r. Jonn H errera, j  F c . Pascual Nogueras el cuaÍ me 
«meiiazaba freruerilcínente, co*i l.ítigo y  mas cortn pitíin-; 
%% despnes -de robarme m¡ m epr plato por diu* »úo*- 
fsjiitinaos. Acabemos : mis mas fieros calumniadores entre 
los ya mrn(;ionad()s fueron , j  son , el P. Putricio Perez,' 
e l r .  Tom ís i^opoz , el P. Pedro Pariólo, el l*. ICslebaii' 
O n illiin , ci P. Maridel Mozota el t|iie se fugó á Fran-' 
cta, y  se incorporó con su cuñado al cabecilla T e n a , 
rftrlisla fusilado, el P. Francisco Benito Lopez , P. A n 
tonio Gargallo, P. M;umel Zarazaga, P. Cristóbal Pe- 
réz , P. Anl(mio Aiusa , llamado el P. Matanza por fie
ro carlista premiado despues de haber rolo la cabeza de 
olro Sacerdote cou el candelero de bronce que le alum
brab a, diriendo Misa, y  «un se qtiedó muy sereno re- 
beslldo para repetir otras efusiones de sangre. No se de- 
bV*n omitir^ sin h^cer siquiera mención , mis PP. Comi
sarios, Fr. Manuel Monteagodo ex-provÍncia1 de Burgos
Y  sn secí’etario Fr. Antonio St>to, navarro tam bién, F r. 
Francisco Snneliez mi conleclor fiero ri\’al , tn<|iiisidor 
iiilruso , y  su secretario el P. Lector Pedro (ìonzalo csco-= 
mnlgado , también , el P. Juan Navarro subsecretario . y 
n! P. Lnoa subdelegado ju e z, escomulgado, y el P. Ma
nuel Calvo Lector lino de los mas sacrilegos perjuroi 
testrgos contrarios mios escomuigados , conio el P Nico- 
lús García mi conleclor , el P. F r. Ramón N u e z , el P. 
Santiago Gomnz , P. Antonio F errer, y  Fr. Francisco Pala^ 
cios mi mas temerario testigo contrarío carlisla preso , y  
stt amigo Fr. José Portolcs cocinero dwlerrado ]>or lo mis
mo de Jaca , donde me mortificó , e infamó mucbo. To«- 
dos estos, y  aquellos, con o1i*os muchos ban perdido el 
derecho á mi cortesia , corao inhumanos agresori*s injus
tos inexorables , voluntarios instrumentos del mas feroz des»- 
polismo religioso seráfico, de cuyas injurias insultos y  con*- 
itimelias podia escribir un tomo en folio patente volu
minoso.-

A un hay mas cómplices, con el señor obispo de T a 
razona Caáiillon con su Gobernador eolesiástiro D. Manuel 
Castejon, y  su Vicario general D. Joaquín Sigiienza, ^ 
Sus satélites , Mosen José Laborda d é  Calatayud , desterra
dos por carlistas, y  en fin el ex-R. P. Fr. D. Joaquia 
Feraamlez censor de m i' proceso poc. los perjuicios cacU'



•aáos con 'notoriedad de 5o  días eoo calumnias n u e ttf  
notorias y  eu escrito, siu poder alegar igaorancia iuculpa- 
,We , pues por lo menos debieron dudar, y  son consien-» 
tes, omisos, leos de culj>a , aun solo por el peligro de 
pecar, con obligadon de restituir, según tado m oral, has
ta el lucro cesante, damno emmergente, y  además poc 
las cotidianas injurias inumerables eu mi posposición ig
nominiosa ('según el derecho , que dice „M in u itu r exñti~ 
m atio , cum quis ordine mox>eUu' ) ocho veces lo menos 
al d ia , dos en el refeclorio, cuatro en el coro, y  dos 
en la iglesia, y  procesiones claustrales, y  públicas & c . , 
por lo cual también pido satisfacción pagable con dine
r o s , misas , chocolate de recibo, libros vendibles, y  basta 
en ropa de buen us© ; todo ad arbitrium boni viri pru* 
dentis sc ^ n  lodo mortil. Auuque hubiesen mnudado mi 
posposiciotì iStc. ; no debieron obedecer por los limites de 
la obediencia jurfa y  discreta , como está escrito. En lo 
injusto notorio no se debe obedecer, como en robar, es
c u p ir , pegar, sentarse sc^re un altar ó sobre un jubi
lado Difiuidor viejo contra su voluntad justa. Se comete 
injusticia, con obligación de restituir privando sin justa 
causa de sus derechos á uua persona inocentei y  dere
cho es facultad de hacer lo que justa y  licitamente pue
de hacerse; no permitirlo es violencia ó fuerza. Injusto 
es todo lo contrario á la ley ; y  mis PP. pisan ínum e- 
rables resisi-eudo basla el decreto de la Reina sobre que 
yo  itóe de mi derecho conforme á mis tres sentencias ro
ta les , &c. Se cubren ma) con el Rm o.: y  peor cuando 
estuvo inhábil, desterrado, y  el sucesor muerto. Todos los 
subalternos del P. Geueral faltan á su patente de Difini- 
dor honorario, y  el mismo como todos á las sentencias,

Í’ bu las, y  á la iglesia, y  al moral evangelico, aun en 
ite pendencia , y  concluida la causa. Y  i  no serán injus

tos obligados á satisfacerme? Aunque nada se hubiese ia- 
timado ; bastaba que constase, o se dudase dc su exis
tencia , y  nulidad y  escomunion, para no esponerse, 
y  obligar la conciencia según el moral tan despreciado 
por mil PP. como el gobierno legitinjo.

También son injuriautes, y  les pido la satisfacción pe
cun iaria , ó equivalente, como llevo dicho, los que cou
tra notoria juslicia me privan del titulo y  siila ; sentáu-



dose antes que yo con la iufaniia d ich a ; cuales son en 
este convenio, ademas de los otros de asienta lí de pa
so : el dicho P. Fr» Pascual Gonialvo para mí tai» or
gulloso lan ingrato y  ti ii contrario pagara una j>eseta, 
o una libra de chocolate, por las ocho injurias diarias 
de todo el tiempo que no me dé satisfacción arrepentido 
como Dios m aoda, para merecer el perdón de lauto» 
miles de injurias permanentes, mientras no se retractan. 
E l sí^unda injuriante mío sobre este particiílar es el P. 
F r. A uíoüio Laita' que deberá satisfacerme por lo mismo 
con cinco reales de vellón diarios por ser mayor afrenta 
m.ia est.lr paspnesto á un fraile tau notoriamente orgu
lloso y siendo men<ís apreciable por su tonolado de no 
tener pela de barba,, coa voz m ugeríl, dando margen 
Iiasta con sus gestos, á que la  llamón el P. Cajión el 
cual coma maestra primero de los novicios ha debido, dar 
égem plo, visitándome alguoa vez en los cuarenta días 
de mi cogerá, o por lo  menos haber enseñado al novi* 
ciada su ohligacioa de visitar los enfermos  ̂ y  por eso le 
cargo un reaí mas que al anterior, porque aunque tam
poca me ha visitada, no ha sida tan escandalosa come 
un m^aestra de novicios, á quienes se debe enseñar cari
dad , y  la c im era  obra de misericordia. E l tercera es e l  P. 
Fr» Bernarda GmuÍu , que aparenta ser muy rezador 5 y 
habiéndole y a  leido mas de cuatro veces su obligación dc 
P . D iscreto, para 1x0 consentir en la comunidad tantas 
infracciones de leyes conmigo; hace como el tonto por no 
bajar da sa silla  ̂ auuque se pisen las bulas. Este me 
satisfará por la  misma con la m itad, siendo pobre» aun
que se j[acta de tener cuarenta duros de sobras, estando 
suspenso hasta de confesar poc carlista. £1 cuarto es el 

Dom enee, q u e  pagará también por m itad , aunque me 
precede > sienda hediondo, y  pobre. El quinta el P . A n
ton ia  Gimenez por entero por carlista &c.. indísimulable 
por ningún estilo. E í sesla el P. Joaquín Pardo el peni
tenciaria que lambien me ha precedido me satisfará á 
razón de media peseta por cada d ia , como pobre y  ve
cino. El séptimo e l P. F r. Fabian Asion Presidente de 
la tercera orden lo mismo aunque ingrato discípulo, car- 
Usta insultante.

Has el P. Guardian Fx. José Lázaro ( el que pudiea-



do impedir el mal no lo ìm piJc; lo ca n sa;) pagara por. 
eiilero el Inberme quitado mi ^ illa , y  dispensa liasta de 
oticios de Difinidor honorario, por ser como los demu's 
liipúcritas „  matus cnm bonus -esse -simulai  ̂ lune est pè~ 
ÍÍ/ÍW5, ”  habiendo pecado }x)r omision y comision de p u 
ra malicia con pieno txjuocimienlo hasla confesarme repe
tidas vcces que no fallarían tizonadas, hacie'ndole fuerza 
mis repetidas rabones , pero sin remediar nada , y  priván
dome ir  á predicar á donde me deseaban, con quienes 
me infamaba diciendo con falsedad que yo no qiieria

Sredicar sermones baratos, y  le obedecí al único encarga- 
o m3s lejano y  mas barato, debiéndose suponer que la 

limosna era para el convento ; y  en fin pov haberme des-

f»reciado en su ce ld a , siendo viejo giboso ignorante car- 
is la , y  haber dicho groseramenle que ganando ellos (  fac

ciosos) , me habían de amolar bien. De los restantes cóm
p lices, como tan pobres pido alguna indemnización de 
mis comensales asesores de lodos eslos mis Caciques el P. 
Apolinario Pano Capiscol, «fusilado carlista, P. TadeO 
García ex-maestix> de primeras letras, P. Senac, P. Marzo 
privado de predicar por carlista, P. Agustin Anloran su 
digno compaüero, el P. Maestro Vicario, el P. Julián 
traido «qui de Navarra espalriado por la misma causa, 
e l P. Botiller, y  basta el lego Fr. José’ Sanz compañe
ro , y  confidente del P. L a ita , ox>cinero mayor, IJtmado 
e l ju d io , ladrón público, desmoralizado sostenido por los 
prelados', y  por la dicha norma pido á los individuos 
a e  los convenios indicados, donde me vilipendiaron has- 
la en los de Zaragoza, de cuyos cocineros, y  refitole
ros exijo la posible satisfacción también. Pero sobi-e to
dos la exijo del P. Cirilo Almeda y  Brea, Fr. José Lai
ta , F r. Bartolo A lte m ir , y  sns maestros PP. Asensio, y  
Borruel, basta por mi lucro cesante, darauo emmergente. 
Toda sociedad liace un contrato con cada uno de los in
dividuos que la romponen; y  en el momento que uno 
de los contratantes uo cumple su deber, cesala obliga
ción del olro. Ahora pues en vista de haber fallado mis 
PP. á las leyes mas sagradas contra mi en medio de los 
tribunales con tanto escándalo públiro ¿podrán prflcuder 
con raron i|ue yo  me conforme signienao esclavizado en
teramente , sin pensar en recobrar mis naturales derechos;



^tie no W borran con la profesion religiosa? Reclamo nue- 
▼amente hasta mi rej)osicioii en lo conseguido y ronse- 
guibJe según hasta nuestro Qnercobe, y CovamiLias, sin 
perder mis trabajos á peso duro cada pliego de mi de
fensa sc’gun mis derechos, [x>r no ser de jieor coiMUrioii 
el qne se defiende por si mismo, que e! que se defien
de jH)r otro Abogado, cuyos pedimentos de menor traba
jo , que mi trabajo puesto , son vendidos mas raros. Otro 
pesoduro pido por cada semana de hebdómada que me 
han obligado hacer injustamente, y  una peseta por ca
da misa de once, pues niugun disj>ensado la qui<‘re de
cir m enos, ni aun entonar un antífona, sino es »Je sr» 
clase, annque se la encargue cl eonlor, pt>ro á mi el 
P . Vicario de coro ha^ta este de Huesca me ha encarga
d o , y obligado hacer oficios contra el espreso estatuto 
municipal , tolerándolo el ])reiado que me ha privado bas
ta de celda y aun claustro correspo»idiente, híibieudo va
cante, asi como de oirás varias cosas, cuando ni cl mas 
homiido lego cede su precedencia & c-, y  hasta un po
llo  se mata coa otro por quien ha de presidir un cor
ral , para qno asi haya pretesto de ik> dartDe sino la 
cuarta dase hasta de soj)as de la misma {»eróla según la 
instrucción dada por Jos prelados á sus instrumentos co
cineros de su misma opini«n. La m ano, dice un Santo 
padre, no enuiienda lo que ha escrito, solo mn no es
cribir , sino que es menester que Jiyirre h> que escribréj 
asi ocwno l» lengua no desace los uhrage», que ha pre
ferido solo con calhtr, sino que es necesario repare lo 
que piotíriú i así como el ladro« no satisface los robos 
que n iío  solo con nu robiir sino que es preciso, resti
tuya lo  que h u rtá , San Agustin dice: „m ajvtrt sunt 
viUnera liftguce quam gladii;" y el Espirito Santo aüa
de : „F la g e ii plaga fa c it  Hi'ofcm \ plaga autem Imguas 
comniinuit o6sa.'”  hace menndos  ̂ pedazos hasta Jos hue
sos. Lo digo así, para que lo entiendan mis P P .. á quie
nes también es menester hablark.*s eu el idioma qne han 
estudiado usando dc sus mismas armas en licita deÜensa 
justa de su permitido (por ellos^ ataque tan escandalo- 
«o. A l  perjuro notoiio debe privarle hasta d e  la comu- 
BÍon r luf^o mejor del beneficio como irregular, &e. La 
k jf  &  Ut. 4 * 8. de la Recopilación impone la -pe-



11« i  los hlAsfemos, lo mismo qne ¿ los perjaros de ter'« 
cera vez que lea corten la lengua, ¿qué pena será ptO'' 
porcioiutda para mis PP- notorios perjuros de mas de tri
gésima? Los antiguos cánones, s n le A  de enviitrlos á  lo* 
in(ieruo3 por semejnnle pecado mortal gravísimo;, manda* 
ban ayunar 40 días á pan y  agua, y  liacer extras pe
nitencias ptibiieas por siete aüo6 continuoSr quedando e$* 
cluidos para siempre de poder servir dc testigos, y  que 
jamas debían dejar de hacer penitencia secretamente, jku 
tau liurrible delito. Vergüenza es por cirrio que á niis 
P P. taa |)erjuros se consienta impunrs; cutiiulo ea el m i^ 
mo tienipo la JKeal Audiencia de Aragón eoadenó á cua* 
tro ai'iüs dc presidio con grillete á un caballero (que y o  
conozm , y  que tenia coclie) |K>r un supuesto jnramea- 
to falso eu favor de un supuesto reo agarrotada: biea 
es verdad que el tal caballero despues de muchos me
ses de cárcel pudo redimir con dinero la pena de pres¿> 
d io, cuyo gri lete anastrú su compirücro. Pues ¿cual pe
na será biistaatc para mis falsos bermanos? Ninguna do- 
be someter su voíuutad á nadie sin la condiciou espre« 
sa ó t^citameate enteiKlida de ser goberttada coa justicia 
y  equidad. La obligaciou coutraria nunca puede ser vá
lida por ser coatr» el derecho natura-l; y  seria ciertamen- 
te ,  aúade b 'etielóa, una cosa la mas inicua el na coa- 
ceder á uaa sociedad entera lo que la equidad otorga 
tambiea á los n iaos, y  a los locos, y  conñrma basta ei 
derecha romaoo también á los esclavos mismos. Las co
munidades religiosas no deben ser manadas de carneros,, 
de bueyes, de caballos, y  de jMierco», por mas que mis 
PP.- defiendan y  prediquen «rae la obediencia debe ser 
eiega habita en la infamia y  desprecio. Exigir amor de un 
esclavo es preter>der que un presa ame á su calabozo: 
Los qne adoptan las leyes impuestas por c) depotismo de
lirante son o estúpidos , ó esclavos que merecen sufrir por 
toda su vida el peso y  dureza de sns cadenas. Y o  ma 
puedo* agua-ntar ef> silencio los iibelps infamatorios, que 
mis PP. lian dirigido conlra mí hasta el A m erica, de 
doude tenga i  la vista entre otros documentos una carta 
de un K. P. Difniidor, del octubre del auo 35  q u em e 
dice así desde Havaua : íiaber y a  becho un-i defensa 
la  mas úidigua dc uu bombie de iucesj " e lb o n -



bre diserei» tío se alreveru á condcifArme por «1 dlcHo 
de mis ribales calumniadores, y  menos ieniendo mi cge- 
cutoria legalizada, cuando no ie  oculta , que hasta 
los artistas por vengarse de sus enemigos los pin(»ii horri- 
bU». Sin  em bai^  yo ■debere' vindicar mi bonor ; porque 
¿qu é no podre*̂  yo aun «sp«*ar de mis falsos henuaaos 
aeclaratlos enemigos sangrieulos infatigables <íespu€s -de on
ce años <le su tnas fiera persecución sin m otivo, como 
se lia visto? „Desengañémonos, (escribe el Marques C a -  
raciolo «obre G anganeli, con quien me avergüenzo, de 
que -algunos lontos quieran compararme ni aun en los 
dicterios^ q u e , aunque ya difujilo el Papa Clemente X I V  
•tendrá siempre contra sí ogeriza de sus contrarie»*, y es
tos no se arrepentirá« de sus malas tretas, aunque Hue
r a  sobre ellos todo e l rigor del cie lo .”  ^Qué jx)dré yo 
p u e s , pobre de mí esperar de mis encarnizados calum- 
niadortis, Tiendome solo, siendo un pigm eo, y  estando 
■continuamente acometido de la sañuda envidia que no 
cesa de daüar sin disminuir su rencor basta ver infeliz 
«1 que ha empezado a peraeguir, sin per<ionar ni auu 
sus huesos, nÍ aun en ía sepultura, infamando siempre 
hasta 4ii memoria con mil calumnias? Pero si mis PP. 
me ban deshonrado, é  infamado también (ademas de sus 
¡numerables injurias permanentes) mas de un millón de 
veces en sus conversaciones, y  en mas de cuatrocientos 
pliegos de papel escritos contra mí á todos los tribunales 
y  en mas de mil egemplares impresos estendidos por el 
annndo y ¿ no habia de poder yo  defender mi lK>nor fam« 
y  fé tan ultrajada ; diciendo y  escribiendo lo lícito con
tra  unos agresores injustos é indignos de m i cortesía, 
para desmentir sus atroces calumnias notorias inumerables? 
Sabemos ya tanto como los hípécrllas mas astutos, sin ser

Í a fácil el embaucamos ; pudiendo imitar á nuestro Sr. 
esucrislo, respondiendo en los tribunales con libertad y 

magnanimidad, y  entereza , sin haberse acobardado nuQ'- 
ca  ; y  glorificaremos también á Dios hablando mal del 
m a l , para provecho del prógim o, por mas que el dolor 
la  ambición y  el deshonor ataquen vivamente los pundo
norosos afectos del liombre infamado por enemigos pode
rosos é  irremisibles. E l hombre que no se tuiba ni alte-r 
Sft a i  ver las injusticias y  opresiones que se hacen aun



¿  sws scDiefantes ; es un dcbil cobarde, y  peca por îo  
nieuüs coulia raridad ; por no gritar al lobo al lobo; basta 
euaudo ve atropellar á uu inoceute cordero; pues nó hay 
u a  solo, hombre q u e ,  siemfo racional, no deba tem blar, 
al ver oprimido por la violencia a l mas itifîmo d e  sus 
semejantes..

Hasta la gran Biblioteca dé N . Ferraris enseúa que* 
BO se p«eden itn|>edir, n i retardar los efectos de los de
cretos foijfirmadoí. poc letras apostólicas? aunque se ape
le ;. pero. mis. con sus acostumbradas desobediencias- 
mortalnicnte peoaminoMS inenosprecian; hasla las- llaves deí: 
la iglesia que los anatematiza,, como' nO' qnicrert acor
darse del Papa Inocencio I V . , que hizo retractar, atar», 
procesar, y  encatcelair i  uiv R . por haber hablado coií 
noca respelOr de sus decretos.. Pues si la; sacra. Rota m& 
D& declarado absuelto de todas Fas. penase &e« ¿■cómo nO' 
m e levantan, mis PP. la suspensión:, y  e l  destierro: qu©- 
soit gravísimas.? ¡Cuantos absurdos cometen mis PPl. car» 
listas desterrados,! ¿No es cierto que cuando notoriamente' 
se- altera el m oral, ó. la fe no se debe obedecer á na-  ̂
d ie  sino á Dioft levantando la  v o z .P u e s -  corno* se tole*

que mis PP.. menospreciau. hasta los Reafes decreto* 
y  las lleves de la iglesia hasta- en  medio de los- princi
pales tribunales ¿  mitad del siglo 19 gobernando' la E s -  
TOña- nuestra heroica R e in a .  C r i s t i n a  por r«ingr. rodea
da dê  tan benemeritos PP. de la patria reunidos en cor» 
tes? SL hasta las escomuniones- son espanta- mucHacbos, y  
las leyes TÍgenles soa telaraüas- par»- enredar mosquito*: 
ten solamente;^ ca«emoDos^ introduzcámonos hasta- en loé- 
conventos de- monjas ,  y  saquemosnoslás ;. y  subamos á nues
tras celdas... cuanto acaudalo../ nos obliga tampoc<)' 
la. ley d e  Dios?.' Pues robemos.... tampoco-- los eclesiasástí»- 
cos. ¿ Pues- no ayunemos, ni oigamos misa n i  nos con— 
ie s e m o s n i comulguemos..» tampoco* los civiles?'PUes atro
pellemos. a todo* el mundo en̂  1» mas' escandalósar anar— 
c{uia no* hay» íéy que- n o  se quebrantie; no Raya mal
dad que no- se* cometa: no« haya-..,.. jDios mioL donde és»- 
tamos...!, enlre quegeote vivimos...F'Mis- ihnmerablcs her^ 
manos calumniadores, jse- confíésan con al^Ek gallego ¿  
ío> turco ̂  cuando, asi diceiL misa too. serenos hace.
«Ù08 2*



Por lo  dcmâ s el ilustrísímo, sabio» modesto« j  re* 
ligioso P . l'eijoo cu su carta 23 del tomo quinto dc sus 
cartas eruditas escribe; „  si el engañar y  mentir á un ia* 
dividuo particular es torpeza iudigaa de todo racional, 
macho mas de un cristiano, aun mas de un religioso, y  
sacerdote; mucho mayor lo será mentir á todo el mun* 
d o , engañando no solo á los esistentcs, mas también á 
los venideros. Y  esto es lo que puntualmente hace, cuan* 
to  está de su parte , cualquiera que deja escrita una ca
lumnia, faltando voluntariamente á la verdad conuncrim ea 
el mas atroz. Ahora pues ¿que' se podrá decir de mis mas de 
mil PP. calumniadores directos, e'indirectos, que han es* 
crito contra mi declarada inoceucia tantos juramentos fa l
sos, las 4^  consabidas calumuias enormes en lo mas pii- 
blico de casi todos los tribunales espaüoles, estendiendo- 
l«s coB furor eu mil impresos hasta por Roma y  Ame
rica ? A lu ..!  podia yo esclamar con Barclay© en su pri
mer libro ¡quee non vu lL .J  qu4S non passus sum ..J 
y  en vista de todo e sto , ¿do podre' y  deberé pedir 
con iustaDcias U retractación formal piiblica con auto de 
t^otaric, y  delante del Santísimo ¿>acramcD<o coixk> el V . 
P . G racia» , y  el español Vallarino en P arís, y  el cita
do cootra Guitart calumniador barcelonés. £n esto no 
haré mas que conformarme con la espresa voluntad de 
D ios, y  co a  la ley espresa vigente de mi religión, y  hasla 
¿ e  la citada Kecopilacioa novísima , para que tantos de 
mis PP* seráficos oo ardan eu los infiernos. Y ¿no podre 
y  deberé pedir también la estraociou de todos mis prooe>* 
•(K esisteutes en los archivos de mi relig ión , Audien
cia, CíQnsejo y  Rota; ademas de las cláusulas de los m il 
impresos que deben borrarse, pagándome tan execra
bles monumentos infamatorios en dinero li equivalente? 
Justicia rigorosa pues coitforme al Real decreto del lO 
de abril dei auo anterior en su primer articulo: „L o s 
religiosos moradores de los conventos que se supriman, 
<e trasladaran á otras cosas de su orden, que designa
rán loe pialados superiores, pudieudo conservar con co
nocimientos de esto ei peculio que permitan la r^ la  y  
constituciones de su instituto.”  mejor la satisfacción de 
deudas alimento, vestido, habitación. &c. Aúade Feijoo: 
^Los escesos de mis contrarios disculj[>ao el tal cual ea
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que yo acflso pude incurrir; reballendo sns golpes. Qui 
«iern vo , que me los que lo nolaron, cou la ima- 
giijarion se colocasen en mi lu^ar; y  en el espejo menlal 
de esa iwsilara, viesen hasla donde se estendi» la vir
tud de su paciencia. Yo me liago cargo de la modera
ción que cn todas ocasiones piden mi edad y mi eslado; 
(8 4  años teuia este virtuoso m onge, cnando escribía es
to: doble qfie yo disim ulable, y  ¡uslificado, aunque sea, 
poco cdificanlc, declarado suficientemente y  se
'lia de suponer que Feijoo escribió conlra mi M. R. P. ík)to, 
estando meuos herido que yo de unos iguales é inferio
res agresores injustos en tribunal, c ¡udignos de cortesia) 
pero lamiíieu los que me acusaron de haber sido una ú 
O lr a  vez remiso en el cumplimiento de esta deuda debie
ron hacerse cargo de que las vooes del dolor naturaImen- 
te son disonantes; y  especialuieiite cuaudo el ánimo re
cibe la herida , e» muy difícil p)ner ea el deliido tono 
la queja. Aüadase á esto que yo consideraba preciso ma
nifestar en mi sentimiento la injusticia de mis émulos 4 
ponyue la mayor parte de los que están á Ja mira, solo 
miden la gravedad de la ofensa por lo quo  ̂ el ofendido 
grita ; al pasó que si este calla atribuyen á insensibili
dad su silencio y  nadie se conduele de los golj>es que 
recibj uu tronco como ni le comtempla agraviado del 
brazo que le destroza , por mas que se estremece cuan
do lo hacen rajas. Creo también que no pocos leclore* 
mas se han complacido en aquellos mis escritos , que pre
sentaban á sus ojos las alegres escaramuzas de una guerra 
galana , que en las que solo ofrecían las utilidades de 
cualquiera doctrina seria. y,Avide enim cxcipitur m or- 
d a x  í i i c íu w e s c r ib ió  Seneca. ¿ Quici»es son mis calum
niadores ? aúade Feiioo : No solo el pisaverde que no leía 
sino Novelas : no solo la damisela , á quien sus adula
dores habían metido eu la cabeza que era una Sibila ; 
no solo el eclesiástico que no abrió mas libro que su 
breviario; mas también el dialéctico, qne en su modas 
ic ie iu li, y  en su Bárbara, Celarent juzga tener la llave 
de todas las ciencias; el politico que todo lo resuelve 
por máximas de Cornelio Tácito ; el jurisconsulto, q le ja
mas sacó ni un dedo de la atmósfera de Bartulo y  Bal- 

Junte Y .  la especie con la de aquel bueu eclesiá«-
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t ic o , que escribió á «n amigo suyo, baher observado, 
que cuantos Iciiui mis libros se volvian loros. IU único 
consuelo que luve 5 vicncloiiie «•oiubalido dcl luniullo do 
escritores impertinentes, y molestado de In gritería de 
lectores ignorantes, fue reconocer en la medianil resigna
ción, con que sufrí h unos y  á o\ros, baberme dotado 
Dios de mas paciencia que la que antes |K*usaba haber 
recibido de su soberana benignidad.”

¿ Para que tengo de contraer yo , ni hacer apliracion 
de estos apuntes que me vienen tan de molde? ¿olo aña
do que mi sensibilidad mayor aun en Jo íisico, y  mis 
heridas mucho mayores como se ha visto j exigen mayor 
recompensa , y  mejor paga , especiaJmente por haberse eu- 
sangreutado contra mi hasta mis falsos liermanos que solo 
sabían leer los libros de pane lucrando, haciendo jurar 
en la calificación de mis supuestas doctrinas teológicas y  
sermones, a' frailes del todo legos como F r. Francisco 
Palacios cocinero carlista preso en Zaragoza , y  á seglares 
de oficio estopero couio el tío Cenon Moros carlista de 
Calatayud , sin contar á las siete hijas del faccioso Cor
tes , mis calificadoras también , que solo sabían hacer bien 
rizos según el líltimo reglamento. Lo cierto es que el su
frimiento agravado por la sensibilidad estraordiiiaria del 
individuo ofendido merece mayor resarcimiento según la 
recta razón conforme á la cual el padecer á solas es la 
quntta esencia del padecer ; pues padece menos el que 
tiene testigos de su penalidad. Pa'guenme pues y  en bue
na moneda; para escarmiento, porque si a los perros no 
se les amarga con un buen p a lo , vuelven á ladrar y  mor
der. „ L a  indiferencia sobre este punto, concluye Feijoo, 
bien lejos de lo justo ; seria un grande erro r, seria cruel
dad , seria inhumanidad, seria barbarie. N i estas espre
siones , aunque al parecer propias del estilo declamatorio, 
csceden del temperamento de iina razonable cen su ra;’* 
como que en otras partes nombra á sus calumniadores 
bieu RR. dicic'ndoles mas claridades satíricas en medio 
fo lio , qne yo criticas disimulables en todo mi proceso; 
según va dejo probado. ¿ Por que pues á mi me han 
castigado, y  castigan mis P P  hace once años? Si se cre
yera á mis PP. de la iudicada lista ; debían haberme 
p e s ia d o  vivo ea una Loguera piiblica por mano de verdugo



después de habertnf* azotado por !as calles piiblìc as , romo 
decían mis hermanos, liasla Fr. Pedro O liveros, á Jos se
glares de .T.»razoiia lainMen 5 ó por lo menos liaberme 
cerrndn en una cárcel perpetua , como decian los P l’ . F r. 
Tom is L opez, Fr. Patricio P erez, &c. Pero estoy seguro 
que si mis implacables enemigos no hubieran graduado 
de crimen , el que yo invocara )a justicia ; liabla ria» bien 
en mi favor. Por lo menos basta mi P. F iscal G il el 
tuerto (como bay otros de tal nombre se distinguen asi) 
asi lo escribió en su sangrienta respuesta fiscal. Dioea 
también mis PP. basla eu escritos oficiales, que ban nsa
do de misericordia conmigo; |>ero si mis acentos fueraa 
dignos de la posteridad; diria que entre tales calumnia
dores y  los salbages del monte Caucaso , ü de America^ 
que celebran danzas y regocijos al rededor de ia hogue
ra , ea que precipitan á los míseros u.íufragos, no bajr 
diferencia alguna. Y  sino recuerdense las aliagas para que
mar la celd a, las tres cargas de paja menuda para lo«., 
ratones y  las palomas de cria con cascabeles que mandó 
poner el R. P. Guardian F r. Francisco Lagasca , y  no 
dejó q u itar, para sitiarme también por sueúo como por 
ham bre, lo mismo que su inmediato sucesor en la pre
lacia el furibundo F r. Miguel G il escomulgado, como in» 
truso inquisidor, que aunque ya difunto no tiene dere
cho á que yo respete su estimación habiendo sido mi 
agresor inju:»to, no disimulando ios evangelistas ni aun al 
príncipe de los Apóstoles.

Qui partes contrarias secuti &c. son los que han gozado 
del bencGcio de los indultos, amnistías, olvidos en Ios- 
tiempos de civilización, que han restituido á la huma» 
nidad sus verdaderos derechos; para lodos los demas, co
mo yo  que solamente obedecí á la iey vigeute, sin me
terme con nadie, como está notorio; la publicación de in
dultos es ofensiva ; y  por lo menos el qne suplica perdón, 
se declara culpado. ¡ Tan esquisita iniquidad ha triunfado 
en mi religión , en la cual liaber yo pedido justicia fue 
delito.,.! Mas sometido yo  á las leyes, y  <í la autoridad 
judicial del tribunal supremo Real y  Pontificio^ á quien 
compete su aplicación; debe mirarse como un monumen
to <le ignomiuíoso desprecio la calumniosa acusación de 
los fautores del despotismo ; quedando mi persona , y  mi<



dcreclios un^hlahles á todas las dornas auforídados espcrIaP 
niciilc cti jilo iKíiidetioia s¡ciuj>i'o atliuiliilii t't» ambos efec
tos friislrados. V  ¿* iio ser?í justa (jue los oprimidos reviii- 
diqueu alguna satisfacción y  alabanzas , que les han usui- 
pado sns calumniadores? Pero el lieclio de degríidarine , 
quitándome hasla el lílu lo  coutra toda ley ; ol haber in
ventado un genero de proscricion, que ademas de mil 
privaciones en mt destierro, me prohibió hasta la palabra, 
sin visitarm e, ni hablarm e, ni dejarme visitar, ni pasear, 
jii hablar; no me toca á mi cl calificarle. No podrian aplau* 
dir unas medidas tan inhumanas, sino los que perdien
do privilegios creían j)crder sn patriadlos que quedaban 
sin ocujKJcion, si perdiau la de esclavizar la razón hu
mana , los q u e , al reformarse los códigos , que nos ha
bian regido antes dol real Estatuto, habian de manifes
tar su ignorancia mas vergonzosa en medio de su fanatismo 
y  suj>ers(iciou , á quienes sola mi presencia debia cubrir 
de verguensa, cuando mi constante conducta egempiar 
condenaba en silencio la muy escandalosa de lodos ellos 
indlstiulamente. El tribunal competente sin carlistas debe 
•druinistiar jiislicia , juzgando y haciendo que se egecu
te lo juagado; sia comeler la monstruosidad incompatible, 
admitiendo a mis P P . , jaeces, acusadores, testigos y  ár
bitros de la misma causa tan nula , revocada, prohibi
da y  condenada por la Sia. Iglesia. Las vejaciones judi
ciales son las que mas desconsuelan á la virtud, la cual 
es la que ha de alentar mas nuestra esperanza : son las 
que mas enervan Ja acciotv de los consocios que tanlo dt:be- 
mos activar en nuestra patria : y  son en fin los que mas 
favorecen la impunidad y  la corrupción de las costum
bres contra el fin primordial dc nuestra legislación íu a -  
damei>tada en nne^ro real Estatuto.

Todo es|>aüol tiene detecho de bacer rerTamaoíones 
•obre la observancia de las leyes para poner el cortesp<m- 
dienle remedio, y  hacer efeclifa la responsabilidad de 
los que hubieren coutravenldo á ella , y  el gobieriío lo» 
debe o ir ,  y  la iglesia manda denunciar dentro de trein
ta dias aun á los sospechosos de /et»í, aunque no pue
da probarse, y  ann que sea su mismo padre. La suspen
sión misnM, aunque fuese vnllda , uo puede pasar los 
lúoiles de sei& años que me íaltabau, ( y a  vao once d«



m
siispt'nslon &c. ) y mcuos sin causa legilim a; requiriendo 
delito ruuy grave, siti poder confinnarse una parte de! 
tùlio indo. K1 cónipHce de una calamidad fisica se con
ceptúa delincuenie; cuando ha contribuido á internarla, 
aun.'jue sea sin intención; cuaudo ha omitido prccaucio-' 
nes ó medios, que podían haberse empleado, j)ara pre
ve n irle , ü niilij.»ar sus efectos; y así son especiaimLMile 
todcis mis PP. Difmidores de mas de diez difinitorios pro
vinciales que componen mas de 8o R R ., y todos los M. 
RR. Difinidores generales, que pasan de treinta, ademay 
de cincücuta PP. ilamados discretos de diez conventos dis
tintos. El mayor de todos los males que pueden sufrir 
los hombres en soci<*dad es la violencia de las princi
pales leyes, cuales son las inumerables infringidas noto
riamente en mi original proceso escandalos3, una sentencia 
patentemente injusta como la n>ia cancelada, reproducida, 
y  tres veces revocada prohibida y  condenada por Ja igle
sia , llevada a egeouíútm eu continuada lite pendencia, e» 
causa w rm aufnte del mal porque se ve eu lo que ha 
hecho K) que puede y  (piiere Iwcer a u u , ademas de que 
la injuria |>ermanecc mientras no se retracta , lo mismo 
que el robo mientras no se restituye. La idea de u a  
an dvndo uos cutristece y asusta ; representándonos por de 
prouto ttxJa aquella clase peligrosa, y  malechwa , que 
nos cerca continuamente con celadas tramas é intrigas, de 
sus cons])ira('iunos en nn silencio espantoso como el de 
ios sepulcros. Toda falta de observancia de Jas leyes que 
arr.*^d«u «i proceso en lo civil y  criminal hace respon
sables á los qne la cometen, como mis mas de mil PP. 
p«*rsegiNdores eutre directos é  indirectos. Cualesquiera ac- 
riones ú comisiones que destruyan ó disminuyan las ven
tajas supuestas ser»n otros tantos delitos de estado; pues 
el fin de la ley es proteger los derechos de cadì ouo> 
administrar ju s lic ia , y  hacerla respetar. Vejación judi
cial es cudiido se mortifica á los reos contra el tenor de 
las leyes, cuando no se manifiestan Jos aulos ni los nom
bres de los testigos como han hecho conmigo. Los pro
motores fiscales encargados por Jey, y  bajo su responsa
bilidad deben recoger Jas delaciones, y  hacer uso de Jas 
que vayan acompañadas con pruebas positivas tan sola- 
» e a te j  y o» como m  P . Fiscal G il tuerto  ̂ que abu-



s6 con cl mayor esci'ndalo de su sagrado ministerio, re
cibiéndolas sin testigos legilinios, por cuya cauf.a ya se 
hizo digno de la pena del talion y  de las dc Jos nuilos jue
ces , según hasta nuestro Ameno , y  añadiendo viiiia» 
otras sin denunciar , como consta dc autos; diciendo has
ta (iutierrez del nuevo l^lan R egio :”  Si por un fiscal ca-v 
luinnioso el reo presunto quedo espuesto al peligro de 
un juicio crim inal, y  padeció gastos; no pueda diular» 
se que semejante fiscal es lambieu responsable. Quedará 
escusado, cuando obra de oficio por necesidad , si la ca
lumnia no está manifiesta, como todas las mias; pero es
tara sujeto a la pena, si fulta en las pruebas, y se Im 
escedido fuera de los buenos testigos, y  esj)ecialii;enle, 
cuando hay prohibición como en mi causa nula, cance
lada , prohibida , y  condenada.

Vean pues los tribunales injustos que la ley es su
perior á ellos, y  la obligaciou que tienen de ohedeceila 
según los sagrados cánones, haciendo pagar, ó pagando 
basta las cartas, según hasta el V anespcti; vean el jus
to castigo á su desobediencia para su escarmiento, y  pa
ra los otros santos fines consabidos; y  lejos entonces de 
molestar con reclamaciones aprenderán á ser justos. No

fuede llegar á mas la temeridad hasta de mi P. Fiscal, 
r. Joaquín G il ,  instrumento ciego (por lo menos tuer

to cou ojo de cristal) de la proviucia; y  apenas se po
dria creer sino se viera en los autos. Causa fastidio y  
escándalo la prostitución de su tau sagrado ministerio, 
ademas de la usurpación inquisitorial tragándose muchas 
escomuniones, sin contar el ciímulo de contradicciones y  
falsedades, esistentes en sus acusaciones tan injustas y  nu
las , revocadas todas por el tribunal supremo real y  pon
tificio, ademas de la prohibición y  condenación por la 
santa iglesia con su escandalosa serenidad, y  burla íusul- 
tnnte de la carta que me ha escrito hace tres meses. 
Este mismo P. G il tuerto sigue im|>enitente; siendo guar
dián del Colegio apostólico de misioneros de Calauiocha. 
¡Dios mió! Y  ¿aun  se dice: viva la religión seráfica; 
dando tales egemplos de las virtudes evangélicas? Pero no 
debe admirar que mis PP. calumniadores resístan estas 
verdades; cuando tanto resisten la legitimidad de nuesn 
Ua inocente iUuM» y  á los sumos Pouliíices, y  á la i¿ l^



3ÍB , y  á Cristo. FJ pcricKÜro Español niím. 85  dcl 2^ 
de enero de i 856  d ice: „Kslas recriminaciones nos due
le n . y  nos ftdlí í̂'n. IVro no las hemos provocado, y no 
nos permitido tolerar, qne otros abusen de nuestra mo
deración.” ¿ÍNü podre yo decir otro tanto; sin ser recri
minaciones personales las lícitas manifestaciones cjuo no 
pneden suscitar fundados resentimientos racionales, sogim 
todo m oral, como ya dejo demostnido hasta la evidencia 
en cste mi proceso á que me refiero bajo el supuesto 
que la injuria penuanece, mientras no se retracta , y  
que pnedo pedir lo justo mió ? Todos los días se inipri- 
nien mil otras recriminaciones mas fuertes impunes co
mo las de los diarios de Zaragoza entre 1). Luis Veyau, 
Corregidor de Daroca, y  D. Ramón (iayan , Gobernador 
de Calatayud; siu contar otros, que también se dicen 
muchas picardías, sacándose todos los trapos á la co
lada impunemente, con menos motivo que el que á mi 
me asiste, y  me obliga mi justa defensa.

Si la vindicta publica ofrece unos terribles egemplos 
en desagrabio de la sociedad ultrajada en cualquier in* 
divi lu o ; sirve sin embargo de escarmiento á los que ol
vidados de cuanto hay mas sagrado atropsllan todas las 
le y e s , y  se dejan arrastrar á los escesos mas horrorosos. 
La publicidad del castigo de los crímenes escandalosos 
produce siempre saludables resultados; y  á la injuria pú
blica corresponde piíblica satisfacción proporcionada. Es
tremézcanse los criminales, y  vivan en dulce paz los bue
nos; al considerar que aquellos procuran en vano egecu- 
tar sus delitos al abrigo de las tinieblas que los ciegan, 
ó' del espantoso silencio de los claustros con su puerta 
cerrada. En vista del tegido de las inumerables injusti
cias de rais PP. calumniadores, y  de sus repetidos in
sultos escandalosos, que exigen imperiosamente de la im
pasible justicia un riguroso castigo para un egemplar es
carmiento; pido yo la indispensable retractación de sus 
insultos, la satisfacción de los perjuicios, y  la punición 
de los culpados. El único medio para que el hombre dc bien 
viva con seguridad bajo la protección de la l e y , es la 
persuasión de que el Magistrado descargará a'/i fa lla  el 
peso de la misma ley sobre los malvados convictos, sin 
quedarles esperansa de im punidad, como lo ha repetido



la Reìna Gobernadora. La seùal cierta de qne el Go
bierno está eu la mayor decadencia es Ja facilidad con que 
perdona. Toda violencia hedía de un Jíouibre á olio es
tá proiiibida por Jey j todo ultrage, toda iujuria, es un 
delito , y  por tal ha sido tenida eitlre lodos los pueblos 
en indos tiempos. Insultar á uu bouibre cou palabras ó 
oon hechos son injurias que bau castigado Jas leyes da 
todas uijciüucis. La iuipuuidad es fonies del d e I ilo ;y  la 
IJainad^ clemencia es debilidad, y  vicio manifiesto. Es 
ocioso advertir que el reo ademas de la peua está obli
gado á reparación del daQo im puesto, y  es iudis}>euí=a- 
bJe rcp<¡ni¡r las arbitrariedades del despotismo, á fin de 
que tautos religiosos frauoiscauos d<‘g-‘n de ser instrumen
tos desj)reciables de la injusta vengau/,a escaudalosa de mis 
PP. seKÍficos eu su proceso el mas autilef».!! , injurio, nu
lo , cancelado, reproducido, tres veces rcv(*r*;idt>, ptobíbi- 
do y  condenado por la Sta. íglosia, como e.̂ tá ya de
mostrado. Admira se hayan somclido tantos icljf’ iosos á 
cometer las mas notorias injiistirias cou miles de |>crju- 
rios, y  millones de sacrilegios, sin ronhir t»lros ¡nume
rables pecados por comphicer la dctevSlaJ»le aibilrariedad 
cismática , herctica, cuyo feio?, des|M>li>imo parece sor úni
ca regla atendible para mis falsos beiinnn05 que solo )K>r 
ser injustos conmigo se han hecho cismáticos herejes obs
tinados defendiendo contumazmente liasta las proposicio
nes coudenadas por los sumos Pontífires. \a  eslá demos
trado lambien que hasta los egeculores de los mandalos 
notoriamente injustos pecan mortalmente, y  están obli
gados á la restitución, liasla en dinero ú e<juivalenle has
ta por el dolor y  por la infamia, según ei Dr. A n geli
co, Benedicto X IV , lieinecio...

Pongo las formales palabi-as del idioma original en 
laiin de estos, y  otros autores clásicos, p r a  que n o m e 
repitan mis falsos hermanos necios, que las fin jo , como 
me han repelido ya varios hasla en esciilo , haber yo 
fingido sus testos hasta Jas letras aix>stóliras de mis sen
tencias tam bién, y  hasta el edicto consabido reimpreso; 
puntualmente como los carmelilancís decían basta por es
crito , haber fingido su V . P. Gracian el consabido Breve 
apostólico. Primeramente Santo Tomas 2. a. q. 62. a. o. 
« saibe: „Infaiu ia in  pecunia esse compemaiidam ̂  quand«



. . . .  J'bi suo gènere non restituitur...- E x  quo sequxlur quod tile
•qiii vifanñatn pertality potest s e  compensare in pecunia ; et 
ob eunuicm rationcm pccuniam, accipere d  detraclore vel 
falumniatore propter Janice ablufioncm , et damno pro- 
venientia pecunia astim abilia. Damnum ordinis ■superio- 
ris V- g ’ fa m a ‘ aliquo modo potest pecunia compensari, 
qaas non datur ut pretinm , sed ut compensatio aliqua 
ejus damfii, seu ut tollantur hujus ej}ectus, nempe mop>- 
T o r , et dolor animi.... Benedicto X iV  mando imprimir 
los casos de conciencia, reimpresos varias veces ; y  allí 
repregunta ¿ y in  N. teneatur pecunice satutioneconipensa- 
re N . nKsrorem. ? Jaletur setitentiam ajjtrmativam va-- 
lidis esse innixam momentis..,. Heinecio impreso 1/71 'í*“ 
ce: ffQuambis existimatio non sit in commcrtio sujjicit 
tamen, quod alter asseveret, se malie ear ere tanta pe^ 
cuuice sum tita , qtiam hanc ignominiam pati.... Etiam pr'o 
dolore aliquid aliud dicatur. Van EspJn seguido en el 
conssjo, y  citado por el nuevo código escribe p. 3 . w/m* 
tís  urñx<ersiy t. 9. de seat. c. 3 . fol. 4^4 ' 18 citan
do tres leyes vigentes sobre la condenación en costas con
tra el que perdió su pleito vicioso, según lo exige bas
ta la conciencia cargada sobre los jueces omisos. Y  bas
ta Gutierrez del nuevo plan Regio dice, que el Juea 
(en  quien no puede presumirse ignorancia) que dn una 
sentencia injusta, perderá su oficio, quedará infame ()pue# 
y  la mitra del R  Cirilo Alameda , siendo irregular y  
carlista cuatro veces desterrado?^ para siempre, y  satis- 

Jara  al presunto reo aquello eu que le condeno con lo
dos los perjuicios y  costas que esle jure haber gastado, y  
sufrido por su sentencia. Asi las leyes. „J u d c x  noti com- 
demnans partem adversam in expensis condcninandam\ 
iUas solvere tenetur.... Testis aiium fa lso  testimonio dam- 
nijicans ad restilutionem tenetur ; est enim damni cau
sa..,. Lcedens teneUir expensas^ et alia damna illata^ 
hicrumque cesansy ei damnum emmergetts solvere; ac 
etiam peculiaris salisfactio ratione cicalrids (  vfdumniare, 
temper aliqnid ht^ret,) qua 'viiior fu it \ 'est fucienda.... 
Cum possit quis mille ducatns honor'em, aldatum (esti
mare ; poterit illos estra judicium pctere.

Hasta nuestro criminalista Quercove reimpreso ense-» 
«a con Barbosa cap. uo, num. 2 1. ia  ses. 24* iri">



dent quod 'restitutio fie r i debet turn consectiti turn con- 
seqvendi. „P ero  si uiis PP. uo sabeu moral i)i auu el 
4 ireclori() tie nuestro P. K charii, por su i¿;uürancia cul
pable j estudien y  jwgueurae, aun'pie sea eu chorolale, 
■quantum -vdlcre poterai spe», ad arbitrium boni Tiri pru- 
acnlis segun los aulores cl<isicos, conio Ics salmalirenses) 
jéntoine &c. reimpresas, en Ksp»ùa, y eu Roma. Su con
ciencia est» vista : Mi Prelado locai Lagasca me repitió 
á lo judio, que ya se cargaba el con ella , y  el actual 
Fr. José' I^ázaro que no les faltarían tiionadas por su 
mal proceder contra mi. Sin embargo siguen serenos sin reme
diar nada; aunque les be repetido á todos mil veces basta 
por escrito las cosas, que deben saber, como no poder 
haber paz sin justicia, que los debe escarmentar, pava 
que no se vayan á los infiernos con lo que me perte
nece, ú á mis acreedores, aunque por lo demás tienen el 
camino bien ancho. f^Aíinuitur ( lo  repito , como lo nie
gan hasta este catednitico |>eripatetico el Pv Pascual Gon- 
KalvQ.que debe, y  repugna, cederme la silla &c.) eaiótir- 
matio 1 quando quis ordine niovetur ewsehsi el derecho» 
por cuya infame posposición á paletos pido todo lo corres
pondiente. „N om in e jutidicce satisfactiotñs v e n it, según 
tasla  Benedicto X ÍV  , conipensatio dam ni y retractulio> 
etiam post sententiom  j et prose<^utio actionis coram ju~ 
dice » doñee sequatur punitiQ m  : : : quod periinaúter peti 
potest, et debet, por íos seis santos fines consabidos. Quod 
non habet in eere, luat in corpore según el derecho i  
nada perdona sino como Dios a arrepentido : solo cede
re algo de mis pesadumbres y  lágrimas incalculables, equi
valentemente ; si me indemnizan hasta con justa recom
pensa , despues de pagarme hasta en misas aplicadas á in
tención m ía , Inoceucio III in cap. I .  de causs.. posses^ 
et propriet escribe: »N ec nos contra inauditam partem  
aliquid possumus definire... Juris namque ratio póstidat^ 
n£ in eorum prcejudicium , qnibus ecclesice sunt subjecta 
nihil ordinemus de ipsis , cum nec citati sin t , nec co«-« 
vidiJ"' Y  ¿ podrán los frailes « ni todos los Difinitorios 
del mundo ¡untos; na llegando á la suela del zapato del 
Vicario de Cristo ? £1 despojo de lo tenido justamente 
no se ha de anticipar al orden judicial ; según se lee 
]ij>. 3 . ^c. No C0U0C9 el derecho mayor pulidad .que 1«



ftòtoria íniustlcia ; y  siendo tan injusto mi proceso, e* 
nulo tambieu por este laflo » cuando nó se iiubiese decla
rado tres veces cou tres solemnes revocaciones distintas, 
aunque no lo fuera de|ar á mis PP. por árbitros m ios, 
habiendo sido PP., acusadores, y  Jueces, y  otra vez acu
sadores mios en la misma causa por el tribunal supremo 
Real y  Pontificio. „ 5 * Priticcps mandat aliquem spoliari 
olisque racionabiíe causa; turn prteter id , qtiod Prin^  
ceps ipsc gravissime p ccca t, quui cjfindit Jiis naturale et 
diviniim ; non debet etiam executor illi obedire. ; et de- 
het polius portare omnem pcenam quam Deum tiJJ'mdere." 
Homobonus, Navarro in manuali cap. 2o. num. 9. v . 04.'. 
Graviter pccat P rin cep s, qui sola scicntia privata pri
v a i aliquetn bonis temporalibus non ad nutum ammobi- 
libas , uí honoribus , benejiciis , aliisquc dignatatibus hu~ 
jusmodiy d quibus , t^c. » È st Communis sentencia, quam 
tenet Cajetanus in summa verb, homicid. paragrafo vel 
e x  parte m odi, et quod executores talium mandatorum 
pecccnt m ortaiiter, e l teneantur ad restitutionem ; tenet 
Petriis Navarrus lib. 2. de restituiione, cap, 4 - part. 2. 
dubit. num. 200 eí cwn innumeris Fernatuloz in sum
ma. 4. part. cap. l 6 -  paragrafo t U  num. IO . Ludovicus 
M iranda  1. tom. quccit. art. 2. de ordine judiciali. 
Paguenme pues todo lo justo. Prcelali ncqueunt inopi
nato cnm dedècore súbditos mutare in alium convenfum, 
aut avertere illos ab aliquo ojjicio, quia príGlatis pra>- 
cipue incumbil attèndere famcB sifbdilorum , nihil in pú
blico ageiulo quod de iìlis alùjuam dijjidentiam mani- 

feistel." ¿ Que dirán mis PP. a este lesto de los Salma- 
licenses jeimpresos en Roma , en 17 7 9 , y  en España man
dados enseñar por el nuevo plan regio del año ü j?  fn jus“ 
te impediens aliquem  « consecutions alicujus b o n i, quod 
cì'at'consecuturus tenetur ad restìlulionem quanti valere 
potest spes. Asi mandó imprimir Benedicto X IV  eu cl ca
so 2 de setiembre de 17^4 cum Cardinali de Lugo.

Los mismos autores con otros clásiros añaden con el 
Dr. Angelico que se debe compeusar con »linero la ca
lumnia , cuando no se puede de olro modo El testigo 
falso estíí obligado á retractarse, y  á compensar los da
ños seguiJos al inocente, aunque sea con peligro del in
famador. Calumniator adJiuc, habita . cgndonatione non



potcst esse. tutus in  conscientia \ sed dehehit ahlatnm fa^  
mam vestituerc per relniclutioncm  , et compensationem. No 
debemos ccyidoiiar las deudas á los que pueden pagarlas? 
y  debemos exigir  la satisfacción de ciertas calunnúas co- 
ino las niias consabidas. Ni pueden perdonarse los peca
dos ( y  pccarú el confesor que los absuelve) que causaa 
algún daño corporal al prógim o, si» que este se repare; 
y  mucho menos podran perdouarse los pecados que cau
san su ruina espiritual, sin que Jos escándalos, v. g. mi» 
PP. perjuros celebrantes misa escomulgados , raenosprecia- 
dores de las llaves de la igJfisia; ediíiquett á los escanda
lizados con UH público lestiinonio de su arrepentimiento, 
y  con sus buenos egemplos. Yo no puedo creer que estea 
▼erdaderainente arrejíentidos los qne se resisten á edificar 
á las escandalizados, á convertir a' los pervertidos por ellos 
mismos, y  á restituirme lo q u em e ha» robado, p o rto - 
do estilo í  pnes hasta el P. S. Agustin , que no eiigañ» 
d ice, que todos ellos (aun que se confiesen todos los días 
con el sumo Pontífice) no- haníu mas que niultiplicar sa
crilegios perm9i>eciendo incapces de absolnciotv como aña
de hasta Sto. ToiikÍs de Villaniieva. Y ío- peor es que- 
perdiendo ellos de vista la« verdades de nuestra £t‘ vivei>

{r se van muriendo eon escáiyialo público muy tranqui- 
ü s  y  seguros oon- aq^ieJla falsa pa* engañosa que horro- 

■izaba y  bacía temUar al Real Profeta- D a v id , y  de la 
cual S. Juan Crisóstomo^ escribe: j. Una cosa diré tan- 
horrible, t«n tremenda y  tau espantosa, que lia de ha
cer es}>eluzar los cabellos. Oigamos eual es. Que un sa-̂  
cerdote eu pecado mortal es mas pernicioso y causa ma
yor horror en la iglesia de D ios, escandalizando á lo» 
fie les, que todos los hombres poseidos por los demonios.”  
HermRiH)s mios, os ruego por Jas entrañas de nnestro Sr» 
Jesucristo, consideréis, que el uo arrojaros el Sr. de su- 
templo (qufr profanais con vuestras sacrilegas misas, y  de-- 
mas adminisiracienes de Sacramentos, por los que aparen* 
tais ser m uy celosos^ á Jaiigar.os es efecto do su indig
nación , que reserva para la eternidad de vuestro castigo. 
Mi obligación mas poderosa que toda consideración huma«. 
na me precisa á decíi-oslo claramente, observando vuestra- 
escandalosa obstinación , pues la luz no retrocede , y  se 
ka hccba paia. alumbrar. Niu^uua cosa se debe prociu<u



mas qne eT puntaal cumplimiento de las respectivas obli
gaciones ; y  la mas fuerte es k  salvaciou de las almas 
propias y  agenas.

Ninguna ley monastica obliga contra el precepto na
tural divino y  eclesiástico, cual es el de orden superior 
relativo á mi honor vulnerado sin motivo justificado ; ha
ciéndome bajar de puesto, qoe también reclamo en jus
ticia inulilmenfe hace once aüos. In  omni delicio con^ 
ciirnin t vitiositas actus , et damnum datnm : illam pce- 
wa ea p ia t, et non sufficit pnnii i  qui injuriam intulit, 
sed et restiiniionem tlebet. Hoc. aulen* consislit respecta 
honoris, primo in cidpcc confpsione, declaratione hono~ 
ris , 'iKh testimonio ínoccrHíaí. Secundo in cestim<Hione pe
cuniaria. Si tua cf'tfpa datum est datnnum , w i injuria  
irrogata , aut h<sc impericia sive neglif'enlin ini eveno- 
runt : jnre super his satisfàcere te- oprirtet ; nec ignoran- 
tia te ea cm at, si scire debuisti, e x  d e f  ctu tuo injuriam  
verisimililer posse €ontingere vel jaeturam. La restitu
ción es de necesidad absoluta , de modo que sin ella (sien*» 
do posiLle por lo menos en eqiiivalente )  d o  puede ha
ber salvación, según todo m oral, con el An^c'Uco Dri. 
Sununus PontifvxJoannes f lfo r d in a v it ,  ul qui bonaeccle- 
siástica ifijustc usurpassent, quadruplnn redvrent : ovent 
redct ill qundmplttm d ixil David' ad N atham , et Z a -  
cheeus ad Christitm redo quadruphim-. Hasta- la Bibloteca 
de N. P. Ferraris y .  Apellado art. I I .  riurn. i-, 2. 3  ̂
legrtur : Injuste oppcUans tenetnr ad integram reslitu- 
tioneni damnorum Hhatornm. Coliigiiui'- e x  cap. Omnino- 
a ? . cau<i. í2. p. 6. ubi sic pra:cÍ9c hnhetur : Úmnino pu<- 
niendus e st , ut qudies injusta appcHatio pronwUiatur ; 
sum plus, quos dum sequeretur, advermrius inpendit^ ve
dere cogatur, noti simplos, sed  quadroplos. JEt ratio
est clara , guia talh appellatis...... magnam injusliliam
commilil in proxim um , quem cogit ad indcbitas expifn- 
sas; protrahendo injuste causam sua iniqua appfàiatio- 
u e."  K t hoo ibi confirmahtr autoritale sancti M^rnardi^ 
ac santi Thomee. T a l ha sido mi religion desde mi» Pre
lados SBbalternos hasta el P. General como defensor de 
la orden eon tbdos sus dependientes-  ̂ cómplices;- pero yo 
me contento con solo- el- ooble. Los Jesoitas jx)r senten
zia de los trib u n als  pagaroir las bancarrota« del P. L a -



b alete , en Franci«, y  del olro í e  S evilla; j  hasta mí 
comunidad do Huesca pagó hasla por carlistas. Pido pues 
se me reintegre de mis conventos seciitísliados según real 
Decreto del a  del ultimo a b r il; ó de los secueslrahles así 
■como á las viudas de las reñías del Obis¡>o de León &c. 
lia s U  nuestros estaliitos hablando de los religiosos dcfrrfU* 
dadores del fisco; dicen que deben resarcir al Rey lo« 
perjniojos causados por sus gastos, y  se supone que la 
comunidad , pues el religioso uo iiene renta , ni olro pa
dre á quien acudir para socorrer sus necesidades según 
se e$pUca también asi basta el concilio de Trenlo. No 
<l^>o yo aborrartne cou mis falsos liermanos , cuando hasla 
mi P. Provincial Asensio me regateó hasta una hora de 
mis jienilencias públicas escniidolosas por el tiemjx) de 
mi secuestro; y  el P. Vicario deTaroxona fr.Juan  Her- 
«%ra me regateó hasta una peseta de alcance por labnr 
mi rop  ̂ ; robándome bai>ta el p ap el, y  me la hizo bus
car antes de salir de <su convento, en donde el P. (juar- 
dian Lagasca me regateó tambieu hasta el gasto del por
te de una carta, cuaudo me robaban (este  es el nom~ 
bre propio) liasta la comida; y  á mi herm ane, que lia 
renunciado en mi fa vo r, han robado mas de doscientos 
duros de su sudor, sin poderlo cobrar despues de mis 
tres reclamaciones tí los prelados qne se cubren con los su
balternos. Los Provinciales Asensio, L a ita , y  Marliuex 
con los Guardianes y  Vicarios de sus respectivos conven
tos Pallares y  Serrano de Alcaüiz.

Todo esjMiuol tiene derecho de hacer reclamacio
nes sobre la observancia de las leyes vigentes, para bas
car e l remedio y  hacer efectiva la res Kinsabilidad de los 
que hubiesen contravenido á e lla ; y e  gobierno los debe 
oir. A uuque en el aüo 29 se imprimió. »A  nadie está 
cerrada la puerta , para que se presente al Soberano, y  
le  baga ver la injusticia que se le  ha hecho por este, ó 
e l otix> M inistro: a nadie se niega que enlabie una de
manda ; y  á nadie faltan arbitrios, para que ha^a valer 
la insticia que le acompaña.”  ¿Cuánto mas ahora pues 
con tan repetidas promesas <le nuestra heroica Reiná 
Gc^ernadora, y  cou el Real Estatuto en la mano? Pues 
¿ cómo es que á mi no me llegan sus efectos des
pues de cuarenta reclaiui^oBes en todas las puer^
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tas de la justicia? Corao y o  crei era yerdad Io t ì s -  
to impreso poi’ el Abad de San Cugat I). Lino Pica
d o ; etijpecc á llamar sucesiyarneute por intervalos opor^ 
tunos en los líltimos cuatro anos coa mis tres ad}unias 
Sentencias difinitivas Roíales conformes basta el marzo de 
l 8 5̂ > y  sin embargo aun me hallo como en el prin
cipio del fatal año 23. Nadie rae o y e , ni me remedia. 
Imitando pues ú las almas del purgatorio, su¡>lico la com
pasion dei mártir por antonomasia de las leyes vigentes. 
Esta será indudablemente la ocasion de usar yo de mis 
naturales derechos imprescriptibles, otorgados de nuevo 
basta por la misma R e in a .  Nuestros Estatutos municipa
les vigentes reimpresos eif Zaragoza en 1768 dicen : 
^En tanto se conservan en paz las Religiones’, en cuanto 
]a Justicia se administra, y  tienen freno los delincucs* 
tes , y  los delitos, para que á los que no obliga el amor, 
y  Santo temor dc Dios, los contenga el temor del cas» 
tigo. ”  La injusticia de mis PP. está notoria ; lu e g o 'n i 
aman ni temen á Dios.' firme pues á los frailes ama
dores del diablo, pues na hay medio entre beber el cá
liz de Cristo ü e de los demomos.. F 1 derecha prescri
be á los calumniadores, despues de hacerles cantar la pa* 
lin a 'lia , entre otras penas la de ser azotados coi> varas y  re-- 
sarcir los daños contra cl ofendido, contra la república, 
y  contra Dios : e l primero porque ya n a  puede gan ar, 
y  se ve precisada á gem ir, el segundo- porque pierde* u a  
Lombre idoneo, y  los ausilio» públicos pue podía dar en- 
utilidad de la p atria , y  el tercero porque se ofende ¿ 
Dios mas qne antes con el escandalo, y se practica me
nos la virtud. y^C alum nia  conturbat sapientem : calum-* 
n ia re  semper a liq n id  liccre t, con rencor, o c io , pereza  ̂
pusilanimidad , &c. Quien podrá satisfacer tantos daños tan
to públicos como privados ? los primeros son discordias 
de fam ilias, pleitos,, riñas, heregias, escándalos, perju
rios , sacrilegios , escomuniones , &c.; y  los segundos ¿quien 
podra referir?”  Ningún fuego tan violento f  escribe Feí- 
joo ) asaeia e l edificio en cuyos materiales ha prendido 
«orno la llama del espíritu oe partido ía caca de Dioc 
en cebándose en las piedras del santuario. El merito se 
atropella , la razón gime , la ira tumultúa , la indignidad 
ae exalta j la ambición r^in«. Les «orazox>es que debie*



r«n eütar dulcemente unidos cou el vinculo <Ie la cari^ 
dad fruterjial, niiserameiile despedaiado atjuel sacro I í í z o ,  

IK) respirau sino vengauzas y enconos. Las bocas dotide 
solo habían dó sonar los díviuas alabanzas , ao arliciiian 
sino amcMiazas y  quejas ¿ia/itcene aniinis cceleóühus iríe? 
Formanse pailidos, alislanse ausiÜadores , ordeuan.se ascua  ̂
drancs, y  el templo ú el claiMtro sirve de campaña ú una 
civil guerra política. ¡ A y  del vencido....! ¡A y  del vence
dor....! A quel perdiendo la batalla; pierde también la 
paciencia; este ganando el triunfo se pierde á sí mis' 
mo. T a l espíritu hace lo que 1« antigua serpiente en el 
paraíso, y  lo mismo que Luzbel en el cielo ; inlroducien* 
do en las comunidades religiosas, sediciones, desobudien- 
(úas, cismas, batallas. „  Pues si esto causa la división re
ligiosa autorizada con la bula de la bipartida lamentada 
por nuestro (iobierno hace 3o aúos, según se ha reim
preso ea el anleiior hasta cn los periódicos ¿que' habrá 
causado el fiero complot seráfico contra mi solo cu el es
candaloso proceso, cuyo procedimiento criminal en todo 
el curso de su operación por los once últimos aúos ha 
sido Y es una serie continua de males anleoedeates cou- 
cdmitantes y  cousiguieates' á una sentencia injusta con
tra mi declarada inocencia , por mas que haya sido la mas 
aatile^al, n u la , cancelada , reproiucida tres veces rero
cada , prohibida y oandenada por la santa iglesia? T o
da falta de observancia de las leyes que arreglan el pro
ceso eu lo civil y  criminal hace responsables á los que 
la cometen. Cualesquiera acciones ú omisiones que destru
yan ó disminuyan las ventajas; serán otros tantos delitos 
d e estado. Su fin es proteger estos derechos, administrar 
justicia , y  hacerla respetar. Abuso del i>oder judicial e* 
«1 que interpreta ó deroga las leyes, aumenta ó dismi
nuye las penas. Mas lo que mis PP. jueces, acusadores, 
testigos, y  ábitros en la misma causa usau contra mí ea 
los últimos ouce aüos ¿cómo se llamará? Vejación judi
cial e* cuando se mortifica á los reos contra el temor de 
las leye s, cuando no se manifiestan los nombres de los 
testigos, cuando «e hacen preguntas capciosas &c. Pues ¿cómo 
se llamará este mi consabido martirio inquisitorial será
fico contra mi declarada inocencia , y  contra todas las leyes 
iB«u sagrados aatucaJfS diviuns y  hiiinaaas f civiles ecW>



9Í¿sticas y  religiosas antiguas y  nueras vigentes? El per
jurio Judicial se comete aumeutando , disminuyendo, ocul
tando , niitttiendo, iulerpretaodo siniestrameule la ver
dad. La impunidad alieula á los malvados, y  al mis
mo tiempo bace decaer el espíritu de los buenos; Esle 
principio tan luminoso y tan conforme á razón ba si
do co»firHiado éiempre p r  la esperiencia. Sea la ley im
pasible, inUexibJe, y  nunca leuga escepciones, que den 
lugar á que la impunidad sea motivo de reoOTar los de
litos. Las obras becbas en pecado mortal valen menos 
para el cielo, que un ocbavo para comprar un reino. 
E l espíritu Sanio dice: „  Clama: JSon licet tibí: non U- 
cct tibij ”  Si el pecador no hace caso; el m ori
r á  en su pecado, y  yo libraie mi alma cum pliendo 
con mi obligación por haber procurado impedir un mal 
infin ito, aunque so o sea de un solo pecado mortal. En 
mis falsos beimanos como predicadores del evaugelio no 
<;abe tal ignorancia, y  menos habiéndoles yo metido á 
todos por los ojos varias instruccioBes escritas, que han 
examinado b ie n , para buscarme cinco pies en el gato. 
E u  fin suman sus pecados mortales de perjurios» 19.200^; 
y  de sacrilegios l .574* ^ 3* Esto es: todos mis falsos 
hermanos, testigos contrarios, juraron eu falso en do» 
declaraciones, y  dos ratificaciones; y  van cuatro |)erju- 
t í o s :  cada perjurio envuelve tres pecados mortales, con
tra  religiou , justicia, y  obediencia al ju e z ; de que re
sultan doce pecados mortales: multiplicados estos por 
tantos testigos falsos -que 00 me baa j)robado nada so- 
i r e  los 40 eons;*bidos artículos, sin contar oíros mu
chos varios perjurios eu los pedimentos y  sentencias , 
en  qne dejaron escrito tantas veces y  con tan escandalo
sa profanación el sagrado nombre de Dios para cosas tan 
falsas e injustas con «u Chriili nomitte invocalo , e í  
D eum  froB oculís haheutes fallantus que debemos con
denar y  condenamos al P- Acero 6 íc .; ¿ no saldrá bien 
]a cuenta de tantos miles dc juramentos falsos? Pues y 
U  de los sacrilegios ¿ n o  entrará ])or millones sacando la 
cuenta dc tantos sacerdotes q a e  celebran misa siu escrúpu
lo todos los dias eu los once años con tres pecados en 
cada una lo menos por consagrar , jior com ulgar,
A ti tan mala conciencia? Mas no entran en esla cuenta

' 5o -



los inumerables. sacrilegios multiplicados segati la iiviicA- 
da doctrina de Sv Agustiii , en sii& repetidas cóii-íesiix- 
n e s , sin satisfacenní» como DItis m anda, tauto de parte 
de los penitentes, cijaiilo de pai te de los cmil'.isaics^ 
Taiu[X>co se cutMilan k)S oíros ¡niímeiMÍ)Jes pecados mor
tales de mis P l\  por admmislTar U u mal disp»e>los. á 
inumerables fieles la. sagrada comunion , ni sus iuiitut-'ra- 
liles iíxjusticias graves notorias en, ol px-oceso. revocado, ui 
los (>ecadoá couslguientes á tañías injurias cotidiaiws éscaa- 
d.alos.í5 <jue uo lienei> guarismo; y  todo jwr tener la 
coniplacenci'i de verme humiJlado hasta eu lu siJla. Tam.- 
líicn. cometeu otros pecados mortales escajidalosos, |X)r re
sistir á la piibJica autoridad, la cual siendo también la 
suprema pontificia  ̂ les oblig,a por tres títulos de cristia- 
Dios religiosos y  franciscanos según la regla seráfica. Itera, 
por haber usuriwidOt la jurisdicion epís<K)p»), por imj>e- 
d jr y  retardar la egecucion dfr las letras apostólicas» y 
por ser consientes cómplices, scientes et non revelantes y 
O ín iso s  en denunciar á tales instrusos, practiciídores^ focn 
males de proposiciones condeniidas, cismáticos, hereges, 
«scomulgados, irregulares notorios iusordcscentes con la i-e-. 
l^eldia mas escandalosa , infractores del sigilo evangélico. 
Finalmente omitieníio. víkrios otros muchos.» cometen otros 
^ntos pecados m oitaies, cuantas, veces van a la iglesia, 
ó rez in en publico, y cuantas, veces hablan con los fie
le s , por menospreciar las llaves.de la iglesia, é infrin
gir el espreso precej>to. contra los escoranTgados, asi ocui- 
W  cooio vitandos indistintos, en los ojos de Dios según 
t^do. moral,, que enseña ser esto materia, grave, sobre pe
na gravisim3- co«ttra ley vigente-

Ahora bien, no entran por millones sus tales pe
cados.? Y  si los estragos, de un solo pecado mortal soa 
incomprensibles por ¡numerables é infinitos causados con
tra D ios, coutra los prógimos. escandalizados, y  contra 
sí mismo ¿cuántos, y  cua-les serán la<i causados por tan
tos millones.... ? ¡ Que monstrnoíidades ! y  ¡ aun dicen vi
va la fé....! B 'cn se verifica el verso tan sabido: datve-^ 
niam corvis', vcjrat censura columbas: Mis PP. á los ne
gros mas negros los indultan ; y  á los blancos mas blan
cos nos insultan. Y  si un no tan mal proceder obligó 
«1 P. Mariano, á im prim ir: ^Que tal. conduela basta para
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« o c  Dios abísme á la compafiia gesuitica ; qué ptidier» 
yo  decir de mi religien seráfica? Puede auadirsc a es o 
«1 pecado torpe de la ingratitud de mi comunidad de 
jiii pali'ia Calatayud , que me debió m il sacnucios pe
cuniarios también por conservar aquel convento con sus 
principales alhajas, libros y  pinturas &c. cn tiempo de a 
invasión napoleónica, de mi provincia que me debió mu- 
clios emolumentos pecuniarios lam biea con mis desvelos, 
predicación y  enseñanza de iaiimerables discípulos y  ea 
fiu de toda mi religión que me debe hasla -el no quedar
manchada con la enorme nota de un bijo lenido.......
mientras premiaban y  premiau á los mas escdndolosos, 
y  afrancesados, y  carlistas, hasla «1 P . l>artolo Allem ir. 
É^le su coadiscipulo el P. Pajiciial G onzalvo, y  su digno 
coru|»aúero el P. Francisco Perez menos ambiguo eu la 
opinion que su socio tras la cortina abjuraron del su
puesto liberalismo, como si hubiera sido la beregía pre
dicada tal por sus amigos el P. Altem ir y  el̂  P. Luca 
eu  sus sermones impresos, según carias de oficio del P. 
O en eral, y  P. Provincial insertas cn  autos, jx>r los tris
tes empleos, que obtienen casi sin ¡nlerru|>cion momen
tanea en los últimos once aüos, que á mi me tienen en
vilecido y  sin esperanza, porque no cedo á la notoria 
injusticia, para no incurrir como ellos (  c(vpit esse lid -  
tu m , es ipso quod vubUcum est) en la mayor bageza. 
E n  tales sermones aíalMin .estos mis PP. tan premiados a 
M erino, al Trapense , á Salaberri, Capapé &c. j inip/ imicn- 
do  lambion que todos los liberales son sectarios de L u 
tero, C alvino, &c. que su constitución es ateista, y  que 
Cádiz es la escuela infernal, centro del escandalo , nefan- 
jda Gomorra , y  Sodoma escandalosa, sobre la cual piden 
a D ios, caigan de lleno loJas las plagas con fu«go del 
cielo hasta que no quede una piedra sobre otra en eq u ^  
lia hermosa ciudad, donde habrá por lo menos mas n i- 
fios iuoceules, que hombres do bien en muchos conven
tos seráficos llenos de frailes muy ®cand/»losOs püblicíM 
tolerados como los referidos premiados. Si alguno de mis 
falsos hermanos , calumniadores notorios tan en vidióos me 
ilustra sobre algún punto de la presenle relación ; se lo 
agradeceré muy obsequioso. Pero si me la impugna , se- 
{UU ¡Stt costumbre) á  Iraicion  ̂ sia^ sacar la ca»ia  ̂ PÍ.fuií-
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darse con antoríJad ó razón , bien conocidas sus debiTéi 
arm as; lo sacare á relucir á caballo en c*l burro de sa 
ignoraucia y  malicia grosera con lodas las señas <IcvIh5 
en defensa justa; como entoiu*es acabará de perder lodo, 
su derecho, á que yo  le resfwle su fama , jŵ r mas enr* 
cubierta que vaya con Iü hipocresía mas refiíwda. Con
fieso, haberme deleiiido; mas de lo que pensaba, en es
cribir esta relaciim ; pero es porque se me agolpaban 
inumfírables documentos entre otros muchos , indis|)ens»- 
bles para no hacerme reo de una especie de suicidio ea 
mi estim adon, dando mf)tivo en mi criminal silenrío ¿ 

•que las gentes lo atribuyan al convencimiento de mis ca
lumniosas acusacioiíes. ¿ Q«« católico d ia r ia  de escanda
lizarse cuando el oyese , que yo habia sido autt)r de los 
horrendos cuarenta crímenes consabidos-? ¿Cuál seria e i 
libertino rej)ublicano que no se persuadiese, que s,u mas 
execrable- conducta comparada con la mia en el claustro 
era la de un penitente mundano ? Causari» mas fastidio^ 
si copi.íra todos los certificados abonatorios de mi cons»- 
tante conducta egeniplar asi de religiosos, como de cabil
dos , ayuntam ientos, insertos en autos ; y  por estO' taa 
solamente se ha jHiosto aquí ei riltimo legalizado en Jacaî  
donde aquel R  Guardian Fr. Pedro Paricio, el P. San- 
clio mi segundo Guardian a llí , e l P. Estevan G u ilW  
con otros cón>plices causantes de muchos perjuicios trata
ron de perderme otra rez con nuevas imposturas escan-- 
dalosas además de las revocadas espai'cidas hasta por aque- 
lias montaüas, según las carta» hasta de aquellos señores 
cu ras, que tei^o en mi poder. Se han repetido en esla 
mi relación algunas cosas, como se dirigían á varios su* 
getos, á quienes era necesaria instru ir; y  ellos conotios^ 
mtichos, hasta mi abogado contrario el Sr. D. Laureano 
Jada, fiscal supremo- haa repetido en mi revocado pro
ceso mucha» veces k s  mismas cosas. „ N o n  satis dicitur 
quod tton satis d k c itu r , repito con Séneca; y  hasta el 
a r te  del buen gusto e»  la  literatura enseña : se-
mel plactñt \ hcee decies repetita placebit." En fi» el A ve 
Maria se repite i 5o  veces en un solo rosario en la tierra 
de una asentada; y  en el cielo se repite incesantemen
te aquel divino trisagio, sin que á nadie cause fastidio^ 
■y sio que nadie se queje. ¿ Por que pues u a  envidios«



Z o ilo , ó un ignoMnte Aristarco se ha de quejar de al- 
gxni£s pocas reneliciones niius j)rccisas, para que su ne
cedad Ibrme a gt>na idea esacta de mi originai proceso 
ruidoso? Hasta el Mensagero de Jas Cortes dice: „B u en o  
es repetir avisos á Jos negligentes, bueno es amonestar 
á los omisos, no está demás poner á la vista nn peli
gro una Tez, y  o tra , y  m il,  cuando se vé que nadie 
acude al rem edio, ni siquiera piensa eu él 5 y  mas vale 
incurrir en la nota de fastidioso,”  que dejar bajen tran
quilos al infierno con lo mio, y  de mis acreedores, es
candalizando á los fieles. Mas esle proceso es largo. ¿Q uién 
lo dice? Algún ciego que no ha visto á mMos de cor
del llevar al hombro varios oíros piocesos á Jas nndieu- 
cÍ8s ; ni al proceso esistente en la Biblioteca Vaticana so
bre jurisdicciou en tiempo de Urbano V I U , el cual cons
ta de 3ii tomos en folio.

/ud ex recijHens accHsatorem ahsqnce legüimis tes- 
tihus pcfnam talhnis subit, atq*jc p<vna male 
dicantium pumendiis e s t"  según hasta nuestro crimina
lista vigente. Por la execrable maldad de mis P P. de 
haber presentado á la sacra Rota contra mí una ley  re
vocada y  condenad» por la iglesia como temeraria y  
perniciosa ; p g arán  cien duros ademas de los otros car
gados.

En vista de lo cu á l, y  de todo ío inserto en esta 
mi relación , con lo dema's que omito para no ser tan 
m olesto, se infiere con toda bum a lógica, que todos mré 
procesos tan escandalosos revocados son atroces calumnias 
y  qxie todos mis padecimientos como tan injustos notori»- 
mente, deben indemnizarse^ jugando mis PP. todas mis 
deudas á mis justos reclamantes, según va indicado , al
zando mi destierro, retractándose mis calumniadores que 
me deben satisfacer y  e n t r a r  todos mis autos, según lo« 
cuales pido se Ies aplique indispensablemente la espresa 
ley  vigente inexorable, que nadie puede dispensar, ni 
apelar en la orden. Suplico por último á mis P P. que 
so  den lugar á otros nuevos recursos en mis justas recia- 
macioDes hasta en el tribunal supremo nuevo, del cual 
aji^laré al universo en la p^teridad tan respetable y  te* 
m ible; para poner fia á mi proceso anulado como taa 
m o c a d o , y  tan injusto, como que j a  me tienen tantas



veces absnelto, ■ademas de lo que dejo escrito, ■sobre t îie 
mi uula sus|>ensioii lan in ju sta , debiendo ser temporal 
por delitos graves públicos probados, no puede ni debe 
quedar al ari>¡trio de luis í'alsos herm anos, acusadores, 
jaeces, j  arbitros 4ncompelenles e incompalibles. Ck)u>o 
el soldado Erostrato jwgó -íuego -al tem.plo de Diana , por 
acreditaric fam oso, lo mismo que el duiero -de Ca!n»da 
despeüando la dula j asi hau hecho mis PP. pegando 
fuego i  mi h onor, y  despeñando mi fama y  hasta mi 
íti por medio de los principales sateliles de la tiranía mas 
despglJca en la iuquisicion franciscana. Es preciso disj>er  ̂
tarlos del profundo letargo en que duermtíu hace onc« 
aüos escomulgados, ya que perpaanecen insensibles á los 
remordimientos de sus conciencias empedernidas, y  sor
dos á las voces de ía iglesia, -sin querer oír ni aun el 
grito de la fe 5 arrancarles la bolsa qae -lienen bien gran
d e , skjuiera para que uo bajen « Jos iatierMOs cou tantas 
ítlforjas, siu pagarme dos mil duros el P. Fr. C irilo  A la
meda y B roa, ex-General, ex-CoHsejero del estado des-

Í)útico, y  ex-Arzobispo carlista desterrado: mil duros de 
os que t ie n e , mi primer juez mas injusto que Pilatos, 

y  mas cruel que. Nerón F r . R««)0u B o rra d , otros m il, 
íle los muchos que tiene, este indicado Fr. Josc L aita , 
oíro tanto los otros ex-provinciales Asensio y  Martínez, 
y  el P- F r. Bartolomé A ltem ir, sacando á proporcioa 
jo  justo de los otros mis tau crueles perseguidores, segup 
•va indicado d e mi P. Fiscal G il e l tuerto, Lagasca, VI- 
U ilva , Fr. A ntonio Laita., &c. siu olvidar á esle vicioso 
prelado viejo , pequeño, giboso, carlista , qne repite §ro- 
Stírameute (form ales palabras) que ha de amolar si pue* 
de á lodos los liberales. Por cada madrugada pues de in
vierno, especialmente de mis siete aüos en fa falda de 
Moncayo, para decir la misa de once, sin tocarme por 
ningún estilo , ui aun en el estado de humillación injus
t a , sino por a liv ia rá  los jóvenes j me pagaran una pe
seta , y  por cada privaciou de paseo licito uu real de 
velloD, uada mas sia poder ser menos.

Despues y o ,  como todos estaban sordos5 acudí Ctt 
m i tribulación tan j>eligi"osa al M, I. Sr, Goliernador ci
v i l ,  y  al eclesiástico, y  á cuantos podían favorecerme, 
•CQmo ^rocuradwe^s^ fr«ivlettl€S».ií»presore*,,,^jV



por medio He mis amigos, eu medio- do mil dcsengnCos 
ae aquellas personas de quienes menos debia espCi'nrlHS) 
para io cual me fue preciso hacer ajgiin gasto. Mas 
solamente ]>ido- j)or esle ramo cien duros. ]Y>ro ¿li«sta 
cuando uie Iwii de perseguir mis PP. y  bermntios será« 
ficos? ¿hasta cuando su astucia perversa su conducta ma
quiavélica, y  su fiuor diabólico alligirán al inocente Lec
tor Aceto r ¿llasla> cuando- eo íiu-abasarán de su pa
ciencia egemplar, hacú'udole sufrir toda género de mar
tirio en. los últimos ouce aúos de su fiera persecución? 
[O Liem.j)os!. ó costuuíhres religiosas! jó religión seráfica!. 
|ó iglesia católica , e&pañola especialmetite representada en. 
el tribunal supremo real y ponliticío de la sagrada nun* 
ciatura con inl<;tígenci» de liorna, y  del sumo Pontí
fice Pio V III, vicario de N. S. Jesucristo de fgliz me
moria ¡>or su célebre bula indicada coiisabida !  ̂Protege
rás y  abrigarás por mas tiempo, disimulaudo. á tales 
malvados, calumuiadol’eí. saccüegos'del declarado inocente 
P. Acero ?

Habiendo solicitado, seis, veces, me oyera el Ministe-- 
rio, de Graqia y  Justicia, ó la nunriatura en los ú lti
mos s e i s  aúos despues de mis favorables sentencias ; no he 
podido- conseguirlo hasta, de ahora, ijor hahorme cerrado 
mis PP. todas las puertas. £sto me ha hecho suspirar la 
ocasion y. que logró el perseguidas. Atauasio en muy se* 
mej^ntes. circunstancias, cuando presentado delante de 
Constantino, que pasaba á caballo, sin querer ni aun ver-

esclamó diciendo: ^Principe, que abandonais al opri
mido , y  soiteueis con, vaestro poder á mts opresores, sa
bed , que el Seúor juzgará entre nosotros dos.”  También- 
acudí cuatro veces mas a  ̂ seúor nuncio a{H)sfólico, y  ¿ 
la suprema 3unía eclesiástica, y  á la R*:iíNA,Go8ernaik>kíi, 
y  otras, cuati-0 al Sr. Güteruador civil Romo y  Gamboa;-, 
pero sin efecto, basta qne Dios quiso Je sucediera des«- 
pues, de aúo y  luedio el actual, á quien esccibi.asi.:;:^



A L  ni. /. SEIS OR DO N  RA M O N  D E  NOROA

dignísimo Gobernado!' civil de Ict pro-viìicia de IJuesca,

1.*
T en te , Huesca, tente por m uy dichosa ,

Co» tu  nuevo civil Gobernador:
En su nombre tu Provincia reposa;
¿Cómo pues has de negarle tu amor?
Mi ahna de un feliz presagio rebosa,
Y  lo mira como á libertador :
Deseándole feliz y  larga vida;
Aplaudamos todos su bienvenida.

2.*
A l ilustre Gobernador civil,

Muy discreto Don Ramón Nobóa,
Si yo pudiera manejar bu ril;
Desde ciudad de Huesca hasta Lisboa 
Llenara de esculpidos versos m il,
Hasta formar una brillante lóa.
Mas para este héroe sabio y eminente 
U i mauo y pluma no C5 con'es|>ond¡eiit6.

Señor, disimule Usía 
á este pobre prisionero, 
por imjwrtuno que sea 
«1 padre Francisco Acero.

SE S O R :

Como ünico español liberal permanente cautivo mar
tirizado por mi religión seráfica en los últimos once años 
apesar de in d u llos, amnistías, y  de tres sanlencias difi- 
nitivas conformes del tribunal supriimo reai y  pontificio



m
6e la sBgracIa nuncífttnra española sobre tm Proceso el 
mas aiililegal, injusto, nulo, cancelado, reproducido, tres 
veces revocado, prohibido y  condenado por la iglesia 5 recorro 
á V . S. suplicando protección , alzamiento de mi destieiTO, 
reposición, o jubilación, en mi caledrade teología con mis 
derechos imprescriptibles, viendo que todos mis PP. r i
bales resisten, e impiden de obra, y  palabra con nue
vas calumnias, y  escritos e impresos mi reposioion bas
ta en el mero titu lo , silla, dispcnsí», con desprecio pü- 
blico escandaloso -de las llaves de la iglesia, y  de varioe 
decretos Reales vigentes antiguos y  nuevos. También ne
cesito ausilio «n mi comision según mi adjunto papel a 
fin de averiguar preguntando por el Boletín , o &c. a 
los pueblos de esla provincia los puntos dcl impreso ad
junto. Justicia, gracia, e indulgencia. Convenio de S. 
Francisco de Huesca 10 de mayo de l 335 . B. L . M. 
de V . S. =  Fr. Francisco Acero. =  En vista de esto el 
IU. I. Sr. (iobernador se digno recomendarme al prela
d o , qjie le dio palabra de que seria repuesto en la in
mediata congregación de Sariñena, según corre impreso 
basta en la Revista española. Mas con las intrigas indi
cadas 6D esta se resolvió, q u e , lejos de íubirm e, rae 
bajaron mas sillas con nueva infamia; por lo q u e  acudí 
de nuevo al mismo M. I. Sr. Gobernador civil en estos 
tfirm inoszr M. I. Sr. Gobernador civil = F r .  Francisco 
Acero con el respeto debido á V . S. hago presente , que 
por trigésima vez be recordado en vano á mis PP. mi 
derecho imprescriptible conforme tambion á los reales de
cretos vigentes antiguos y  nuevos sobre la reposición de 
m i cátedra de teología, ó mi jubilación en e l la , y  el 
alzamiento de mi destierro. Üecretaron en su difinitorio 
del 3o  de setiembre de i 853  en esta forma  ̂el drfini- 
torio  se abstiene de entender en este asunto, por creer 
no eslár autorizado para ello.”  Yo le habia representado 
atentamente con mis tres adjuntas legalizadas sentencias 
difinitivas conformes rotüles revocatorias de todo lo actua
do contra mí en la orden. í  be repetido a todos 3o 
▼eces lo menos por escrito, á q u em e refiero, entre otras 
cosa;, que ningún religioso puede r i  debe jamas abste
nerse de obedecer al tribunal supremo real y pontificio, 
sioo es un verdadero b^rege. cisuálico notorio bieu dislinlo

5 i



de los obedientes á la l e y , lo cnal jamas puede atri- 
bairse á crim eai y  que todos estamos, y  debemos creer 
estár siempre autorizados para obedecer al R e y , al Papa, 
y á  D ios, egecutando siempre lo legítimamente mandado 
con especialidad bajo la pena de escomunion mayor lata 
espresa. Por eso denuncio á mas de cien de mis PP. di
rectos perseguidores por los ültimos once años 5 siendo 
caridad tambiea según el dictamen del Consejo y  Cáma
ra de 1S06 muy conforme al de S. Francisco de Sales, 
reimpreso hasta en Jos periódicos  ̂de ser caridad no per« 
m itir pecar por sistema, para no hacerse cóm plice, y  de 
ser conveniente publicar tales pecados de los religiosos, 
á fin de curar de raíz su impostura escandalosa, con que 
según la frase de la academia de S. Isidoro de Madrid, 
serian los asesinos de la religión, sino se clamase, para 
que Ja sencilla p leb e, viéndolos vestidos de habito peni
tente no los mire mas por modelos de las virtudes con
trariadas por sus mismos predicadores evangelices.”

E l que desobedece las órdenes del gobierno legítimo 
jurado es faccioso sacrilego: en tanto es católico un su- 
ceto en cuanto respeta lo decretado por el vicario de N. 
Sr. Jesucristo; aquel es pecador escandaloso, que resiste 
a la pública autoridad: en fíu el que no escucha las 
voces de nuestra santa madre iglesia es un gentil y  pu
blicano según el evangelio. AJiora bieu mis mas de cien 
indicados PP. hacen el sordo á las repetidas voces y  ame
nazas de la iglesia, cuyas llaves, y  escomuniones, des
precian publicamente hasta las bulas vigentes, y  resis
ten también por tantos años hasta el tribuaal apc^tólico,

Í ¿  los varios reales decretos consabidos. ¿ Cómo pues los 
amaremos ?  Ruego á mis P P ., que me privan de tan

tos derechos, saquen las legítimas consecuencias de taa 
infalibles antecedentes; tenieodo paciencia en sufrir tal 
infam ia, ó me iadíquen los nombres propios, con que 
debo llam arlos, según los autores clásicos, quienes lla
man ladrón al que h u rta , embustero al que miente. Y o  
no puedo ni delrá ceder m i derecho con perjuicio de mis 
justos acreedores reclamantes sus adelantos, ni renunciar 
las deudas justas en favor de mi hermano que me las ha 
cedido con la liceucia correspondiente, para pagar yo  las 

SUS PP» u e  baa hecho eoaUaes cou injusticia ao*
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loria. Y o  no tengo a quien recurrir síno a mi religioñf 
q u e , d icen, se ha gastado 4^00 duros en mi persecu» 
cíDii lan injusta como se ha visto ÿ y  debe m entenem e 
»ano y  enfermo, y  ha p g ad o  en este convento hasla el 
carcelage de mis hermanos carlistas presidarios, y  Bun está 
pagando varias otras deudas mucho mas escandalosas entre 
religiosos. Mejor pues me deben abonar hasta la onza de 
oro que hace cuatro años me retiene injustamente con 
otras el P. Laita. V uelvo á pedir ju stic ia , supuesto U  
B e i n a  repite , que la justicia efi la linica e'invariable pan» 
ta de su gobierno, que está decidida, en que se obser
v e  respecto de lodos, hasta los em pleados, con la mas 
rigurosa im parcialidad, y  que castigará con ínílcsible se
veridad los hechos justificados que resulten culpables hasta 
por omision en el egercicio de las respectivas funciones. 
G racia, &c. B. L . M. de V . S . =  Convento de S. Fran
cisco de Huesca i i  de junio de l 835 . =  F r. Francisco 
Acero. ^

Huesca n  de junio de l 835 . = :  Informe á la mayor 
brevedad, sobre los particulares que abraza , el R. P . 
Guardian de S. Francisco de esta ciudad. =  Nobóa.

S. Francisco de Huesca 12 de junio de l 835 . s  
Por falta de noticia sobre la mayor parte de lo conteni
do en la adjunta esposicion no pu«Ío dar exacto infor
me Î y  solo me consta que la reposición de la lectura de 
teología pertenece al Rmo. P . Vice-General. Que recon
venido el P. Laita sobre la onza que se dice retiene in - 
^ustameute asegura no ser cierto, y  que ya Ja tiene en
tregada hace mas de cuatro años , como ofrece ju stificar.^  
F r . Antonio Maestro Vicario.

Huesca 12 de Junio de i 835-=  Devuélvase al inte- 
re’sado, por si se conforma con acudir al vice-General; 
y  en cuanto á la onza de oro justifique en debida for* 
m a , ó transija, N o b ó a .=

Sa n Francisco de Huesca  12 d t  junio de  l 835 .

Supuesto la  R e i r á  (que Dios guarde) manda l a  re- 
jwsicion de todos los empleados en el ano 205 y yo ío 
estüba en la lectura desde el 7 ,  sin inlerrupoiou , y  en 
« li  catedra de teoh)gia desde, e l. 18 -hasta el' en qué



me suspendieron por un proceso el mas antilegal inlus- 
t o , nu o , cancelado, rejModucido, tres veces revocado 
prohibido y  condenado jK>r la iglesia coruo temerario y  
pernicioso, según el edicto reimpreso en i8 o 4 , 29, y  os, 
Lasta en Zaragoza, y  que se uos iutima dos veces aí 
año j conviene á mi derecho, el cual no debe pe>)udi- 
carse, obedecer luego al real decreto consabido, y  aí tri
bunal supremo real y  pontificio, y  á la bula de Pio VXÍI 
del año 3o, á que todos debeniM prontamente obedecer, 
sin esqipluar, ui consultar el R m ^  Pro>Geaeral para mi 
r e p o s S :^ , por lo menos en el titu lo , y  en la silla, y  
eu  la dflí^nsa, de que se me priva contra todo derecl», 
w n  lupuesta la suspensión del egercicio, que solo priva 
K>‘ que declara espresamente, según hasta el m oral, que 
enseña que el sacerdote suspenso de la misa queda titu
lo  , s illa , renta, y  puede dar la sagrada comuniou, y  
cantar el santo evangelio con solemnidad. Y  ¿que pre
tendida enmienda puede ser la prcañada por el Rmo. 
P . General con la Patente consabida de Diunidor hono
rario por los méritos y  servicios de mi enseñaoKa y  pre
dicación en los once años que se me castiga? E l mismo 
P . General dejó también en $ , de junio del 3 i al ar
bitrio del mismo P. Laita (por mas que se aparente fftl- 
ta de noticias sobre un asunto publico, que dicho P. ha 
revisto, y  manejado en muchas contestaciones, y me maia- 
dó enseñar en Jaca hace tres años filosufia, teología, y  
m oral) el alivio de todos, ó parte de mis penas s^ u a  
hubiera sido mi enmienda imaginaria contradictoria sobre 
m i modo edificante usado una sola vez posterior á mis 
40  calumnias enormes (m i Unico supuesto crimen^ enes* 
cribir mi necesaria defensa justa, y  declarado tres veces 
«uGcientemente purgada seguu la sacra Rola en de 
marzo del año 28 &c. como consta originalmente y  coa 
toda legalidad de las tres intimadas sentencias diíiuilivas 
roíales conformes legalizadas , y  de la interlocutoria coa 
censuras ferendas (s i dentro de ocho dias yo  no queda
ba repuesto) taa despreciadas por mis PP. como las otras 
muóhas varias escomuniones mayores latas. Mas para su
p lir la supuesta falla de noticia , envió por mano de V . 
S. á mis PP. esa copia esacta de las sentencias intima* 
das ea debida form a, y  que mis P P. especialmeat& el



R. P. Laita ha releído mas de seis veces en mi presen
cia , sin cotilar las que pudo leer, teniéndolas legali
zadas remitidas, al M. R. Difinitorio, que solo contestó lo 
indicado en este panel.

Relativamente al segundo p u n to , cuan lejos este de 
ser cierto el escrito de parte del R. P. Laita á cerca de 
la onza de oro controvertida; lo acredita y  declara U 
contestación de D. Tadeo López comerciante en ¿¡arago- 
za j por cuyo medio y  conducto quiere decir el citado 
P . Laita al actual R. P. Provincial, y  á otros, quem e 
la mandó á Tarazona. Escribió pues á D. Tadeo López 
mi liermano Fr. Gaspar la siguiente carta, despues .de 
varios recursos el dia primero del que rig ezziS r. D . T a  
deo López del comercio de Zaragoza.“ Muy Sr. mió: no 
debe V . llevar á mal (atendida la delicadeza de un co
merciante tan acreditado en todo el reino) que yo ad
vierta cou todo el respeto debido, que está V . en des
cubierto sobre la no entrega de l6  duros, que debió ba. 
ber recibido un hermano mió llamado el P . Irancisco 
Acero franciscano y residente en Tarazona de Aragón en 
el aüo 3o ,  y  despues. Hay sujeto de autoridad que aŝ e- 
gnra , que dio á V . este encargo de entrega para el di
cho P. Acero i mas este no hd percibido hasta de ahora 
tal cantidad , ni cosa que le parezca \ y  la reclama: y  
]o mismo y o ,  que con las licencias necesarias la mandé 
juntamente con otra á Y .  por medio dcl Sr. D . José 
B ielsa, canónigo penitenciario en Alcaüiz y  V . las re
cibió de mano del Sr. Mariano Bardabiu, ordinario de 
aquella ciudad. Mas la cantidad, que corresponde á mi 
hermano, y  de la que únicamente se trata debe datarse 
en su entrega desde el dia 16 de diciembre de i¿ 3 o , 
ó en adelante. Siento molestará V .:  mas con este mo
tivo -se le  ofrece su humilde capellan Q. B. S. M . ~ F r .  
Gaspar Acero. =  San Francisco de Huesca i . °  de junio 
de 1835. =  A  esta responde D. Tadeo López así. —  Za
ragoza 2 de junio de l 835* —  R. P- Fr. Gaspar Acero.—  
Muy Sr. m ió : recibo su estimada, y  á su conleslácion 
digo: que no puedo menos dc estrañar, cl que V . re
clame al cabo de cinco aúos una onza de oro, que se
gún V . dice debia yo entregar á su hermano de V . de 
lo  QO tengo, n i conservo la mínima uoiicia, s i
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en mis librhs se ennientra semei^nte asiento, por lo qne uo 
abonaré cantidad alguna  ̂ no obstante, si V . me presen
ta algún documeeto en que acredite ser cierto lo  que 
V . solicita, estoy pronto á satisfacerlo, pues el que a 
m i me entregase dicha onza, (si esto es cierto) desde 
luego me pedirla recibo, presénteme V . este en descu
bierto, y  estoy pronto á satisfacer. Es cuanto ocurre; y  
mande V . á su afectoS. Q. S. M. B .rzT ad eo  LopezrrPor lo de
más tengo letra de D. Tadeo López que d ice— He recibi
do de D. José Bielsa, y  por mano de Mariano Bardabia 
la cantidad de 8oo rs. vn , por cuenta del Bmo. P. 
F r . José Laita Provincial, los mismos que dejo abona
dos en cuenta. Zaragoza 16 de diciembre de l 83o.— T a
deo López. — Son 800 rs. vn. —  Es denotar que de estos 
40 duros los 04 caridad de 120 misas que no nie
ga el K. P  Laita, que mi hermano F r. Gaspar hizo que 
lo  embiasen desde Alcaülz. Mi hermano también se los pi
dió con otrc», como yo al R. P. Laita por algunos años. 
Me ratifico en lo dicho; implorando justicia, protección, 
& c . P .  A . L . P. y  B. L . M. de V . S. —  F r. Franci»» 
co A cero.—

Huesca l 3 de Junio de l 835 .“ E l R. P. Guardian 
de San Francisco de esta ciudad, ó en su falta el eti- 
cargado de su presidencia repondrá desde esta fecha al 
R . P. F r. Francisco Acero en el goce de las prerrogati
vas, esenciones, y  preeminencias que le corresponden co« 
mo catedrático de teología; cuales son titu lo , silla, dis
pensa &c., avisando de haberlo egecutado. Y  en cuanto 
a la onza que reclama contra el P. L aita, justifique es
te  con documentos originales.“ N obóa.:=Ayer tarde se ma
nifestó á esta coD)unidad la reposiciou del R. P. Fr. Frah- 
cisco Acero en la Lectura de teología de orden V. S. E l 
R . P. Ijaita dice se presentará á V . S. á justificar lo pro
metido. San Francisco de Huesca de junio de i 83o . ^  
F r . Apolinario Pnno Presidente de la comunidad.

En vista de esto escribí á los prelados Pro-General 
y  Provincial diciendo a s í .=  Rmo. P. Pro-Ministro Gene
ral F r. Francisco Acero con el debido respeto consiguien
te , á la muy apreciable contestación de V . P. Rma. del 
año pasado hago presente que coa el siguiente deseoga- 
Û0 « a la Gougt-egactou ü itiu a  del 6  4 el rige sobrt
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mis notorias violencias relativas a mi persecución por loff 
onza aüos consabidos acudí á este M. 1. Sr. Gobernador 
civil deíraudado en la palabra ofrecida por este oii an
terior prelado sobre mi reposioion mandada por el tribu
nal supremo y  reales decretos vigentes; y  en visla de 
sus tres lirmas sobre nuestra« datas y  repuestas escritas 
en los dias l l  y  12 del que rig e , resolvió mi reposi
ción completa en el i 3 j mandándola egecutar en la misma 
üecha, como se ha efectuado en la silla. Lo pongo en 
el adjunto medio pliego, á fin de que no se alegue otra 
vez por nÍDguno de mis P P ., ni hermanos de esta pro
vincia la supuesta falta de noticia repetida en vano por 
mi á todos mis superiores mas de 3o  veces interpoladas. 
Con esta ocasion pongo en noticia de V . P. Kma. como 
hace tres meses desempeño con aprobación en esta pro
vincia de Huesca la comision de colaborar con los de 
Barcelona y  Madrid para el diccionario nuevo geográfico 
histórico sobre cien artículos de cada pueblo ; apesar que 
este P. Conlector muy posterior, F r. Pascual Gonzalvo » 
rival m io , constantemente escandaloso , im pune, y  pre
miado en la religión, pero castigado públicamente por el 
M. 1. Sr. Gobernador civil con una buena multa pecu
niaria y  dos meses de reclusión claustral por su orgullo» 
y  vida escandalosa ; me desacredita de nuevo hace n a  
aüo. Mas esto va evangélicamente, para no di.<<traerme de 
los principales asuntos. Me repito de Y . P. Rma. el súb
dito mas atento en términos justos. P. A . L. P. y  B. 
Xi, M. de Y . P. Rma. Convento de S. Francisco de Hues
ca l 5  de junio de i 835 . Fr. Francisco Acero.

Su contestación fué a s i.= R . P. Lector Fr. Francis
co A c e ro .= F l Espíritu Santo asista á Y .  P. y  le colme 
de los divinos dones. Hemos recibido la de Y .  P. con la 
esposicion que incluye de todo lo cual quedamos entera* 
dos, y  haremos presente al nuevo Ministro General lue
go que sea elegido según las leye s, para que provea en 
justicia. Nos es sumamente satisfactorio ei que V . P. ten
ga el honor de trabajar en Utilidad del público ayudan
do a' formar el nuevo diccionario geográfico, y  concu
rriendo con sus luces á su mayor y  mas perfecta esac- 
títud tan deseada en nuestra España. Damos á Y .  P. la 
lerÁiica h«udiciou ; /  1« no» eucooúeude á Dio*.



Sgo
^Efle Señor guarde la vida de V . P. mnchos nños. S. Gil 

el Real de Madrid ao de junio de l 855  — De V . P. sier
vo en el Seùor el Pro-Ministro generai. r^K ste Rtiio. Pro- 
Genoral fué Difinidor contra mi ¿qué pxlia  yo esperar? 
A l Provincial fué respectivamente lo mismo y contestó 
asirrrM i estimado P. Difinidor Itonorario ; lie recibido la 
de V . con fecha i 5 de junio con los adjutilos papeles, 
y  en su coulestacion digo : qne no puedo entender on 
su cansa , ni en sus resultados, por no haber sido juez 
de ella , y  haberse fallado en un tribunal sii])erior. So
bre la solicitud de su hermano para el cobro de su li
mosna , ya le contosté lo qne hacia al caso. Dios guarde 
á V . muchos años. Sariúena 21 de junio de l 835 . ^  
F r. Jt»é Martinez Ministro Proviucial. =  Eete fué desterra
do también por carlista como los otros.

No pedí entendiera sino qne obe<lecieM , é hiciera 
obedecer á sns su M ito s, á las letras apostólicas, y  de
cretos Reales vigentes segnn mi plietjo de sentencias, y  
e l otro m edio-de peticiones j pero sordo como los otros, 
y  tan rebelde resiste á las autoridades eclesiásticas y  ci* 
viles con escándalo público, aun despues de repetidas 
tres cirtas, á cada uno de los prelados qne se burlan 
toreándome como siempre. Solo añado que mis PP. mu
daron muchas veces de baterias con varias acusaciones 
nuevas,' y  mil maquinaciones ocultas y  manifiestas c o 
mo cnando los PP. Lagasca, ( j i l ,  L a ita , & c ., quienes 
no han dejado astucia ni mentira do que no se hayan va
lido para acabar de perderme hasta por medio de ins- 
trnnieutos viles; sin haber uno que se atreviese á defen
derme con vig or, ni ann en agosto del 3 5 , pues ni 
G uardian, n i Provincial, ni General me-quieren reco
nocer , ni dar lo justo despues de otras tres cartas en 
los tres últimos meses á cada uno, instando' al prelada 
íocal tam bién, que tampoco me dá ni aun celda cor
respondiente n  ̂ dispetisa dada a mis inferiores, ni reco
nocen mi lectura mis posteriores lectores PP. Gonzalvo, 
n i Domenec , ni aun Senac , eomo carlistas.

A  S. Agustin convenció la es|>eriencia, qne no se 
ganan los orgullosos; perdonándoles la humillación: su 
modestia anatenló la presunción de Pelagio, quien tomó 
Jtas dulzuras d@ la caridad pQf. sfeotoi dcl temor» GerQ*



uìmo escribió á VigU ancto, que era ignorante, impru
dente, ridiculo 5 y  en fin le sacó á la cara su jr m e r  
•oficio de tabernero, dicìcndole, no era lo mismo gustar 
vin os, que oír las divinas escrituras. Estudiad anles, le 
d ijo , los principios de gram.ítica , rclórica , dialcctifo , 
y  filosofia; y  cuando sepáis todas estas cosas, aprtncird 
todavía á guardar silencio. El humilde apostol S. Pablo

Í»idió con entereza noble , satisfacción d é la s  injurias, que 
o infamaban , y  exigió , que los magistrados viniesen en 

persona, á desagraviar en algún modo su ministerio en
vilecido , y  á ponerlo en libertad con honor ; como tu
vieron que hacerlo, según h^sla el Abad Berault— R cr- 
castel. El Crisòstomo instaba continuarne/ite á su» enemi
gos , á que digesen por lo menos la causa de tal perse
cu ción , que tanto escandalizaba al publico ; aunque ello* 
jam is se dignaron responderle. Hasta el emperador Cons
tantino decretò que todos se quejen con al(a voz de los 
magistrados notoriamente injustos ; ofreciendo casligarlos 
irremisiblemente. El suh)o Pontífice fijó termino á los 
perseguidores de S. A tanasio, dentro del cual sino acu
dían con buenas pruebas, no dudarla ya de su mala fé, 
y  de la debilidad de su causa. Examinadas las quejas con
tra ellos, las halló el concilio tan bien fundadas y  -tali 
justas, que privó á ocho de sus principales obispos de 
,su silla , y  de la comunion de los. fieles. Los calumnia
dores se retractaron jurídicam ente, y  sus enem igosjiidíe- 
ron su amistad , implorando el perdón. Mas los primeros 
perturbadores fueron escomulgados hasta satisfacer. Se les 
aprisionó como era el caso grave y  digno de muej iG, 
según la ley de los romanos contra los calunniiadores de 
los cuales uiios murieron eu la prisión , y  otros solamen
te padecieron el destierro en virtud del dinero que pre
sentaron. Pero no se debe hacer caso de la reconciliación 
de los enemigos envidiosos ; y  la calumnia opresora bus
ca de ordinario en la multitud de las aousanones lo que 
falta á su solidez y  verdad , cuando la ley ordena qüe 
en todas las causas se jusllfiqueu plenamente los delitos, 
antes de proceder a! castigo.

A  >esar de toílo esto y  demas que llevo dicho, á lodo 
lo cua me refiero; mis PP. acostumbrados á pisar tod<ts 
las leŷ es hasta las mas sagrttdas en tui proceso iusisteu ea

5a



hacerme apurar hasta las hoces del amargo cáliz cíe su 
fiera persecucioa. Si mis PL*. no me lian hecho comer 
eu el suelo como los caimelitanos á sñ S» Juan de la Ciuz, 
á quieu encarcelítdo no dej,aroii mudar túaica lleuri, de. 
insectos eu nueve meses , síicúiidolo al refectorio los vier
n e s, para azolarlo todo&, coma ú soldado pasado ]>or 
hac^uetas, haciaii comer en tierra, tiníindole un zo(¿uele  ̂
del peor pan seco, y  alguna laspa del abadejo corrom
pido lo mismo que al porro; han u«ado ctMimij’o varias, 
lujurias ignominiosas públicas y  secretas insufribles á u a 
alma noble» y  tambieu escandalosas, sia  repetir ahora 
entre miiclws las con.-iaUidas de las tres cargas de paja 
menuda para fomento de las pulgas y  de íos ratones que 
corrian á docenas, y  que no me dejaron quitar de la 
puerta dc mi habitación, ni del otro lado de m i dormi- 
to/io las palomas de cfia  con cascabeles, que manda po
ner á la  Nerón el P. Guardian Fr. Fraiijcisco Lagasca , 
que me insultaba , haciéndome las muecas liasta en el re- 
í^ lo rio  con escándala de la  comunidad» Por eso y  las 
dem ís injufias cscaudalo&as propias suyas rio me daré por 
flatisfecho de los tres años de su prelacia premiad» coa 
una difmicion en Tarazona sino con trescientos duros, ó 
equivalente, sin otvo tanto de la de su peor sucesor Gií>. 
BLi de la del P. Fr. José Lázaro con las PP. Laitas en 
Huesca. Nadie sabe las Injurias que sufren los pocos frai
les liberales de todos los derrus carlistas; sino los que 
viven dentro del claustro por algún tiempo. Es ocioso re
petir lo  relativo a lo dicha sobre los melones, &c. confor- 
xne á lo  indicado, de Marcial; estendiéndose m i distinción 
infamatoria é iu)uriosa no solo hasta en las sopas de lá̂  
euarta clase de la misma perola, y  en los mendrugos del

Í>au de limosna mas negros, ó mas secos^ sino hasta e a  
a servilleta y  bagilla , por coyas inj.uria& tan ulUaj^antet. 

pido cien duros mas respectivamente.
Por haberme privada los once años de ser discreta 

de la com unidad, y.' de sus consig^uientes emolumentos ia^ 
falibles vigentes; p d o  5o o  duros. Por n a  haberme per
m itido ganaren ^los n i aun para desayuno,, ni aun re« 
pasando gramática ea Tarazona» Huesca, n i a u n e n ja c á , 
a donde me llevaroa para enseüar, con la circunstancia 
q̂ ue a llí solo dejaroa e l primer aüo  ̂ ea  que hablen-



*9* .áo  visto mi aceptación testimoniada, y  alguná utilM aa; 
jr>e lo prohibieron en el segundo con calumnias y men
tiras clasicas probadas del P. Guardian Fr. l^edro Pori-» 
c í o , y  del P. F^tcban G u illen , diciendo que no quería 
¿1 seüof obispo; habiéndome enviado hasta su pSgc dis
cípulo mió; por lo que volvieron á dejorme otra vez en
señar, despues de cuatro meses, por «uyo8 perjuicios pi
do ciew duros mas. Por haberme privado los once años de 
Jo conseguido y  conseguible conforme a lodo m oral; pido 
m il duros io menos. Si a mis discípulos hicieron Goai^ia- 
nes hasta de Zaragoza; mejor á mí : si nombraron cus
to d io , escabechándolo para provincial al carlista, el del 
séimon sulfüriro im preso, F r. Marcos L uca, cscomulgad«}- 
inhábil jierpeluamente según el consabido edicto vigente 
por intruso juez subdelegado en mi causa, siéndume m uy 
posterior; mejor me correspondía a m í. Por tales posjxj- 
sicíones pido mil duros mas; y  otros tantos por tantas 
misas de once, y  por tamos oficios, como me h*n he
cho hacer injustamente contra ley vigente intimada tres- 
Veces al auo, cuando nadie quiere decir mÍ56 tarde sia  
lililidad , ni aun entonar un antífona sino es de su clase.

Por haberme privado hasta del titulo hasta los no
vicios tan esactos, cuya culpa tienen especialmente los car» 
listas PP. Laitas, y  el otro P. maestro de novicios, cié a  
duros mas,, y  mil por el lucro cesante de mis cuaresmas, 
de cuatro seiinones semanales, encalcadas, y-no perííiili- 
d a s , de la Almunia dos, y  de T e ru e l» y  &c. Item pi
do un real de vellón por cada paseo impedido en los líl- 
tlmos once años; y  otro diario por haberme privado de 
co*npaueto hasla para subirme agua , fuejjo, Itíbarme el- 
tun iquillo, cOmo á cualquier lector. Todo esto, ‘ pido á 
mis prelados causantes especialmente, y  con p rticu la ri-  
dad al P. José Laila infatigable calumniador mió, é in
sultador escandaloso aun despnes dé su prisión por car
lista, en este verano, sostenido por su condiscípulo mi 
líltimo Guardian F r. Pedro Parril a. También lo pido res-, 
peclivamente al P. F r. Pascual Gonzalvo de tan escan
dalosa conducta como el P- Laita indecente desvergonza
do el mas Y o ccro  hasla con la camamila despues de ha
ber sido emplumada, Ac. E l P. (ionzalbo es también in- 
Í&*to agresor mió > por haberme iulam ado; publicando
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que yo ■ era , un ambicioso , por pedir lo mío » y. que yo 
eca loco. Pero si. io soy ¿ por que me raandíui lodos íos 
dias decir m isa, conf«ís.»r, prediear, &c. y  basla cl Sr. 
Gk)btírQ.idor civil me pide discursos jwra iuserlarlos en el, 
boletín, &c. y la comision de Barcelona me ha dado el en
calco de 'püjaborar en su diccionario hístúrieo geogi'.ifioo, 
honrándome con su amistosa correspondencia , y  aproba* 
cion dc mis pliegos re:nitidos confesados de suma uliüdad,

Í- pidiéndoms mas? Q.ie me pruebe ser yo loco, como yo 
e probare fácilmente ser un pobre ignorante pcripaiJli- 

co u>3C¡o escandaloso embustero, Huno de orgullo, *¡ic. cas-, 
ligado por el gobierno civil cou dos meses de arresto, ya 
que toleraban sus 'escándalos &c. apiaudiéadolo en la reli- 
gioQ, pov haber abjurado el liberalismo como si hubiera 
sido heregia. Lo que mas chocaba era ver á este hombre 
d;í cabs/.a pepinal cou cuatro cabellos de algodon, sin 
tiempo cou cara de aumada servilleta , con mil hoyos de 
v iru elas, y boca sin dientes', servido de dos frailes diá
conos como pagcs, con distinta comida y  cen a, en bagi- 
)la de ch in a , <3íc .; siendo ]x>brc fraile franciscano hijo 
de una miserable viuda criada de un jornalero labrador 
que raantenia tambion á su hermana, que pudieron me
ter, pnra fregaren un convento de alpargata monja lega.

Hasta el Sr. Alcalá Galíano dijo cn las cortes ; ser 
parte de la defensa volver ofensa por ofensa ai agresor,, 
cuya iujusticÍA no provocada intem|>estiva convida á tomar, 
represalias severas, según el viin  tu’ repeliere licet. Y  yo 
ahora no dudo, que el tribunal bacile un momento, pa
ra obligar á la egecucion, á fin de que mis PP. me res* 
tituyan en mi buena opinion y  fama con prem io, des
pues de la satisfacción completa de perjuicios y  agravios, 
oon la retractación y  punición de todos los cómplices de 
tan monstruosas calum nias, y  de sus tan terribles con
secuencias. Asi lo exige el sagrado nombre de la justicia 
conforme á las inflexibles leyes vigentes. En esta confian
za suplico al tribunal supremo espaüol se sirva poner 
término por escrito y  con efecto egecutoriado á mi pro
ceso, reintegrándome y  corlando de raíz tantos escándalos 
públicos, según tengo indicado en mis anteriores escritos 
a que me refiero. Siento, no haber tenido mas. tiempo 
para baber escrito mas breve m i relaciou 3 pues coa mil
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tan yarias ocupaciones continuas indispensables fueron po
cos tres meses, pnra poner en orden estrocíados de mil 
folios los inunievables papeles dc este cojoii inagotable so
bre mi proceso tan original. Merezco indulgencia de algua 
defecto involuntario , mucho mejor <pie O vid io , cuando 
confesaba dejar sus versos escritos , en otro destierro, coa 
imperfecciones , por no esperimentar mayor trabajo en 
corregirlos, que eu componerlos; con especialidad suge- 
tandü yo todo mi folleto rendidamente al dictamen de 
los discretos, y  al tribunal de ios sabios.

Esta es en bosquejo la historia de mi proceso, que 
puede llamarse la historia de historias con mas razón que 
el cuento de cuentos de nuestro inmortal Cervantes. La 
he presentado ligeramente hajo un golpe de vista , porque 
de otra suerte será difícil j>óder formar alguna idea clara 
y  esacta, estando llena de los incidentes mas originales 
y  complicados. La constancia en defenderme pasivamente 
me acarreó tamauos males, y  amarguras inumerables. Tiem 
blen mis enemigos sacrificados al desprecio público , cuan* 
do me vean delante, y mas cnando reflexionen <jue sus 
inumerables hechos infam es, perjurios sacrilejjos, escomu
niones escandalosas, están patentes á los ojos de inum e- 
r^bles tíelcs cristianos, no solo espaüolcs y  aun europeos, 
sino también americanos, asiáticos, y  africanos; y  que 
acaso no faltará uno , que haga uso 4  ̂ la justicia vindi
cativa por los seis santos fines consabidos, y  aun cuando 
esto no sea , y  mueran tranquilos los injustos causadores 
de los perjuicios qae rae hun ocasionado con tanto daño 
hasta de mis honorables acreedores, me queda el consue
lo de poder decir: hígase ia voluntad de D ios, asi en 
la tierra corao en el cielo ; dando premio y  castigo res
pectivamente según las obras de cada uno eu su lugar 
correspondif*nte.

¡ Gran D ios, árbitro eterno de todos los destinos, vos 
me habéis conducido á esle mi estado por medio de terri
bles borrascas y  tempestades sangrientas en medio de tan
tos tribunales, peloteado por mas de mil satélites inqui
sitoriales , hijos de mi propia madre la religión seráfica, 
sin haber tenido ni auu un leve dolor de cabeza en los 
liltimos once años; mientras mis PP. y hermanos se van 
m arieado impenitentes por vuestros juicios incomprcusi-



l)ìcs í Rpcibtil Señor las gracias m»s espresiyas, que M 
trilitilA iDÍ alma llena de agradeciiuicnto por (ni sa iu (Í,y  
sert'iiidad. Preservad soberano Sefior á todos mis setuejan- 
les de una suerte tan cruel como Ja mia  ̂ y  si es vucs- 
ttft santa voJunlad (¡ue padezcan persecución por el t r i - ’ 
bunai ; dadles á lü menos espirila y  vnlor, para quitar 
la milpeara de la detestable hipocresía y  grosera ignoran
cia culpable, para vuestra mayor gloria. Y  cuando niue- 
íán , si aqui no se Jia cgecutado, como sucede conmigo, 
la inexorable justicia tantas veces ofrecida por nuestra 
idolatrada K rina G obehnadora sobre toda clase de injus
to s p e r m it id le s , que los arrastren á vuestro tribunal su
prem o, á fin de que oigan de vuestra divina boc^ Ja 
justo é irrevocable sentencia de aquella terrible disyuntiva 
dü retractarse ó cf)ndenarse , de restituir ó arder cou los 
demonios por toda Jo eternidad. Amcu.

O. S . C . S. R. E.

Visto y  devuelto al Sr, Gobernador civil en 9 de no- 
fiem bre de 183o. =  Joaquin Fernandez.

P. D. En S17 de setiembre del aüo anterior presen
té memorial «l M. I. S. Gobernador civil de esÁa capi
tal , suplicando el permiso para imprimir mi proceso ad
junto ; por ser obligación de justicia y  conciencia mny 
conforme á los sagrados cánones , y  reales decretos vigen-' 
tes nuevos , y  antiguos , incluso el de 4 tic enero de l 83 .̂  i 
y  me dirigió á la censura del M. i. S. Gobernador ecle
siástico , á qnien ignalinenle supliqué, notase cuanto no 
fuera conforme , para suprimirlo. Mas este Sr. se escusó 
y  despties de haberlo leido todo, lo volvió al Sr, G o- 
vernador c iv il , que lo mandó al censor ex>frai Joaquín 
Fernandez mercenario que ya tenia casi esacta noticia 
de todo mi proceso desde algunos aúos antes en Jos que 
Itabia tenido varias conferencias largas conm igo, aproban* 
do áiempre la publicación de mi pleito escandaloso. Este 
R. alcaÍK> de algtlnos meses y  de otras muchas visitas, 
y  conferencias, en las cuales me disuadía Ja impresión} 
volvió el proceso aJ Gobierno c iv i l ,  diciendo se oponia 
iu  publicaoiott al artículo 10  4 el indicado* real decretò;



mas el Sr. Gobernador civil le vo)vi¿ á oficiar,asi.— Eii- 
ttn-ado (le su contc'stacion a su ofírio de 17 del mcIuaI 
devuelvo h V. cl .'«Ijunlo m anusciilo, que segim. lo quo 
me lia manifestado su autor no se halla eu el caso que 
picvieue el articulo IQ' del real decreto de 4 enero <Ie 
1834? P®'“ ser un proceso ya coacTuido, sentenciado. Eu 
esta inteligencia se servirá V . manifestarme á mayor bre~ 
vedad, si con arreglo á las órdenes vigentes se halla d 
lio esla obra en el paso de imprimirse. Encargo á Y . el 
pronto despacho de este negocio, en el que su iluslva- 
cion que rompreade lo prcTenido en este asunto, cono» 
ce bien que no puede haber dilaciones. Dios guarde ¿ 
Y .  muchos aüos. Zaragoza 5  de noviembre de l 855 .—  
Ramón Adán.-— Seúor censor eclesiástico de esla CapitaL 

Eu coutestacioa al o6cio de Y'. S. que antecede debo 
hacerle presente, que dado el caso de no estar e l ma~ 
nuscrito de que eu el se trata incluido en el articulo 
10 del real decreto de 4 enero de i 8 3 4 » conlra Jo 
q u e yo  entendía por parecerme que todo lo  contenido en 
el sou hechos y  dichos que únicamente los tribunales po> 
dian juzgar si eran verdaderos ó faJsos> consiguientcmeiv^ 
te  que yo soy el censor competente;, es mi dictamen que 
dicho manuscrito no debe im prim irse, por que S. M. ?ítra» 
Sra. la Gobernadora ordenó en 2t  de junio de tS 54r
n a  se imprimiesen» ni publivasco I0& escritos de esta cia<> 
se, mandando suspender la publlcaeloa del proceso- del 
General D  ̂ Rafael K i^ o ; }>orque contiene el traslado de 
varias cartas que no hace constar si los que las es^ 
cribleron, le h^n dado permiso para publicarlas, y  prin*  ̂
cipalmetite porque su autor aea orado quiaá con los pa
decimientos que haya podido sufrir» se prc^asa á hacer 
recriminaciones personales» y  algunas críticas que eit lof 
mismos tribunales le  mandarían om itir contra lo  preveni
do por S. M. en real decreto de 9  de octubre de i 835» 
T odo  lo  cual, prescindiendo d e  meterme e a  censurar eler̂ r̂  
tas. opiniones» cuya censura me parece pertenece á la au- 
lo r ia d  episcopal, lejos de ser provechoso» y  ú til al pú
blico , u i auu á la misma opinion y  fama que pueda dis
frutar su dichu a u to r, nor se dirigía á otro que á ati
zar la discordia, contri^ las bemiíiras intenciones de S. M. 
£& cuanta coa la  ma^oc im parcialidad pueda decir i  V . S,
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cOya vida í*uard<? el Señor mu«*lios años. Zara;>oza q de 
noviembre de 1835 . — Joaquín Fernandez. =  M. I. S, 
benmdor civil de l i  provincia de Z;tragoza. Kl i;c*nsor eclo- 
siúslico dtí esla capital con leclia g  dcl presente me dice 
lo (jiie á continuación copio, &c. Lo que traslado á V . 
ron inchision del manuscrito pira su inteligencia y  efec
tos correspondientes. DIoí guarde a V. muchos años Za
ragoza 17 de novic'mbre de l 8 3 5 .=:R am ou A d a u .= S r .  
D. l'^rancisco A cero .—

M. I. S.í=W osen Francisco A cero , Capellan de F u 
sileros, con toda mi mas profunda consideración contes
tando á lo comunicado ayer por V . S . , eá|>ongo (|tie la 
mayor imparcialidad de que tanto se jacta en el segun
do escrito del ùltimo 9 mi Ex-R . 1>. Censor F r. 1). 
Joaqnin Fernandez es iucompalibie con la buena fe de 
\in verdadero liberal y  aun dol ambiguo detestable colo
cado tras la cortina. Y si este mi Ex-R. 1̂ . Censor mer
cenario padeció una muy gran equivocación nianifiesla en 
su primer oficio fundado en su rcjparo liniro, citando 
b1 articulo decimo del Real decreto de 4 de enero del 

'año anlerior, sin hacer caso de aquellos domas arlioulos 
que tanto favorecen á mi pretendida impresión; atin pa- 
d(Híe mayores equivocaciones en su oficio segundo último 
relativo al olro Rsal decreto del <?.i de junio del mismo 
año. En efecto tampoco este habla con mi proceso que 
no os solamente sobro opiniones políticas, como el dol 
E\cmo Sr. General Riego repuesto ya en lodos sus deie- 
chos, siuo tambieu sobre supuestas opiniones morales, y  
teológicas, en las cuales la rceonciliarion y  aun 'el si
lencio seria criminal y  muy escat»daJoso como' ya tengo 
de^nostrado hasta la evidencia á mi ex*R. P. C en sor, qué 
lio quiere darse por entendido, ni señalar una en espe
cie dtí mis supuestas opiniones, ni de las recriminaciones, 
que solo ella en general sin fundamento, y  que yo bo
rrare si es menester ajinque tan lícitas como practicadas 
hasta por los Evangelistas conlra el prínci[)e do los após
toles sin que mi ex-R. P. C<iusor pueda impugnarme cou 
razón ni una palabra en esjiecie, y  siu que obste su o'ro 
riíaJo Real decreto del 9 dc octubre último que soló 
Ínbla de los procesos esistentes en la sección de la supé- 
^uleudeucia geueral sobre la Keal hacieada, ¿leu  distia-



tos (3e mi proceso, el mas antilegal, in jiisto , nulo, can» 
eelado, repióílucidü, U'es veces revocíido, prohibido, y  
eciidenndo por la iglesi« , iiuías llaves )o mismo que mí» 
PP. desprecia eon lanío perjtiieio m ió, dm ex-R. P. Cen
sor según el edicto reimpreso en 1804 > 29 y  32 bnsta

cn Zaras«**- , .  1 ..1 .
En Barcelona imprime» lambien las causas eeJebresj

y  la mia es muy original que imprimirán cou nienos 
esaclilud por no saberla Unilnen conw yo  i»famado \k>p 
mis PP. notorios c«rlist»s, fieros salelites de mi mas cruel 
pe*Sí“Sui<lor el tan faccioso P* C ir ilo , eon mil impresos 
suUuricos, que correa basta por América con infamia pú
blica , de mi alma, familia , y  patria. Es mny estraño tam
bién , que mi ex-R. P. Cei>sor haya escrito ser ncccsa- 
íio  que los ÍHji»«los agresores de ageua fama de» permiso 
«I ofeiwlido para poder ésle quejnrse y  menos á punto 
áe  solfa , despues que perdieron su dereelio á ta-l corlé
ala. Aturde tambieu escriba mi ex-R . P. Censor- nolício-'' 
80 <Ie mi ptfKreso, y  de mis originales se»tencias legali
zadas, que mis (^iuiones nulas, y  la» revocadas perte
necen á la censura episropal inferior á la  Real y  pon
tificia tres vtccá dada fayornblemente j habiéndose ya es>* 
cusado el M. I. Sr. Gobei-nador eelesiáslico con súlido fun
damento , }>or no ser asu»to de religión ni m oral, cuyos 
fímites iw debe ni puede- traspasar impunemente mi ex - 
R . P. Censor, quiei» se ba eqaivocado mnclie también 
escribiendo que lejoe. de ser proveel»osa y  útil al púbii- 
é o , ni aun á roi fam.'»- la publicaeiím de mi proceso; na 
»ervíria á otre que á alizar la discordia ; euanda yo  be 
demMtpado hasta la evidencia e» mi m anuserile, á que 
me refiero, que no- puede menos de ser útil' y  aun ne
cesaria para gloria de Dios y  bien de las almas, segnn 
todo moral que dice ser crueldad omitir avisar al prógi- 
mo que se va precipitando en eh abismo- con K> ageno-, 
aunque le disguste semejanle aviso conveniente, y  ob li- 
galorio según eí dictamen- hista del Consejo y  Cámara 
de S. M. reimpreso en los papeles públicas.

E n  la impiesion de rai proceso, yo-, como me re
conozco de tan corto alcance, no prefceiulo aparecer 
ttu literato , siao glorificar a Dios, y  cumplir mis indi
cadas obligaciones por los seis santos fijies del« Doctor A u -



gelico, inserios liasla en Benedíctó X I V j  reservando » 
otru pluma mas liübil que la mia formar la quinta csea-* 
cia dc* los 4 conocidos im{K>sibi^s, cual es hacer una his>. 
loria coDiplcta y  esücta <]c mi proceso, que pneda ser
vir de base á v n  drama de mi mas cruel persecución. Los. 
posteriores Reales decretos dei octubre último derogan losi 
anteriores, dando oías eusauciie hasla q u ese sancione ia 
XDoderadb libertad <le la imprctila según ios nuevos rea  ̂
les ofrecimientos repetidos, y  permitiendo publicar Íos 
paderjuiieulos de los últimos once aüos para las justas 
iiidemniKacioncs de que son resiMiisables todos los iudi-« 
viduos dctK̂ o ci primer ma^istiauo basta el último siibal- 
lercío. Kn fin «o tlebe fX)nerse óbice á la impresión de 
mi proceso, cuando el M. L  Sr. Gobernador eclesiástico, 
despues de baber leido mi maouscrilo en solo cinco, ra
tos, me d ijo , que ¿por que' no io imprimo en Hues
ca , donde soy mas conocido? y  cuaado mi Ex-R . P. Cen-> 
sor cn cincuenta dios no bailó ni una leve razón funda
da |>ara que yo borre una letra , ni me ba denunciado 
á  tribunal competente, s^ n u  la iglesia lo manda coa 
escomunion mnyor lata denti-o de 5o días, como yo lo 
denunciare par« no incurrir con mi omision en semcjnn- 
te censura, que no es espanta muchachos tan solamente. 
Por todo lo cutil aquí espnesto, ^ en mi proceso á quo 
ine refiero: —  A  V . S. vuelvo a suplicar ia consabida 
declaración, no de que d eb a ,  como escribe con muy po
ca cRactitud mi ex-R. P. Censor, «¡no de que pueda im
primirse mi proceso, y-l<'tint)ien la iiid¡s{)Ct)sable aplica^ 
cion de ia ley vigente impasible a mi ex-R. P. Censor, 
seguu los Reales decretos antiguos y  nuevos, con la satis
facción de mis perjuicios, y  agravios, y  retractación. Fa
vor á que viviré' agradecido. Zaragoza i8  de iiovicmljrc 
-de i 835- B. L . M. <ie V . S . Moscti Francisco Acero Ca
pellán de fusileros. =12 M. L  S r. D. Ramón Ad<m dignísimo 
Gobernador civil.

Eu vista de esto el M. L  Sr. Gobernador c iv i l , dió en 
escrito sellado la com{>etente licencia solicitada que obra en 
|yxlcr del impresor. Eu una palabra mi cx-R , P Censor de
b o  llmiUrs«'  ̂ á probar en escrito, si mi proceso cmiliene ó no 
en es|>ecie docti.'iuas inipiasó iumoralcs^ sieudo todo lo de- 
iam íuera de áu juiiádidou. Por <íso me q u ejo , y  le



los •perjuicios de sn lentitud, y  nuev» infamia qne me 
ha causado con su sin razón , «demas de su retMctacion 
pública correspondiente á las 2>úblicas injurias de sus pi'e- 
teoslones quiméricas. Yo con la fuerza de la irrefraga
ble ■verdad desafio en público a mi ex-R, P. Censor, que 
no podrá impugnarme con razón ni una palabra en es
pecie conlra ia fe , ni contra la sana inora), ni contra 
los Reales decretos; y á qnien yo sostendrc con lom as 
sagrado del juramento , haberme dicho , qne no se atrevía 
a dar su permiso á la impresión de mi proceso; porque 
«i e l actual gobierno cambiaba tendría que se n tir , sin 
cobrar nada por tan inminente peligro. Y  ¿esta es la bue
na fe católica moral y  política de mi ex-R. P. Censor? 
Tampoco ha reílecsíoiiado sobre los demas artículos del 
Real decreto que cita especialmente el 14 d ice: el 
Censor debe volver las obras con la prontitud posible con 
su diclamen del cual queda responsable. El mismo artí
culo aüade: no se pondrá obstáculo alguno á las confe
rencias que quieran tener ante si los Censores y  los au« 
tores j pero yo fu i á su casa muchísimas veces, habién
dose dejado ver m uy pocas, por 00 haber podido escu- 
sarse; y  el á la mia no vino jam as: yo le repetí siem
pre hasta por escrito que borrarla todo lo que no fuese 
conforme á razón ó autoridad; mas el H. solamente me 
dijo una vez tres escrupulillos, que le desvanecí con un 
sop lo , al cual no quiero reproducir , por no agraviar a 
]a ilustrada sabiduría del público. El mismo R. me ha 
disuadido varias veces la impresión hecha obligatoria en 
conciencia y justicia , encargando también a mis amigos 
hasta con instancias, me repitiesen entre otras cosas, que 
no  tendría mi obra despacho, gastando vanamente lo que 
cada le im|x>rta. N i hace caso mi ex-R . P. Censor del 
artículo l 5 entre otros que dice; deben los Censores es
pecificar en sus censuras las razones que leugan p ara  apro
bar ó reprobar cualquier obra , que si se leprucba tendrá 
el autor espedito el recurso al Consejo según ei artículo 17» 
y  al tribunal según el 49 citado decreto.
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