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A  LOS I™* SEÑORES
A B A D ES,  CABILDO Y  BENEFICIA- 

dos de la universidad de Parroquiales 

reciprocamente unidas de Santiago t Y  

San A ndrés de la Ciudad de C alahorra.

ILUSTRE SEÑOR.

S E Ñ O R .

i  el honor que V. S. sé 

sirvió  dispensarme de 

Individuo suyo produ

jo  en mi gratitud el no

ble deseo de consagrar- 
^2. le



le mis primeras publicas fatigas litera^ 

rías, el contexto de la obra presente me

dejo sin libertad acia otro estremo.

Esta prim era parte que aora doy a  

luz y es una demostración de ¿tquella p re- 

hcmincncia que V. S. ha sabido sostener 

en diferentes épocas destinando In d iv i

duos con poderes de todo el Clero Diocesa

no Parroquial a Roma y  M adrid. E l  D r * 

Don Jo s e f D íaz Fucnmayor ,  siendo Obis

pos los Señores Qchoa 3 Portocarrero y y  

Manso ; y  el L ie 1*• D. Antonio M a rtín ez  

de Azagra 3 rigiendo la M itra  el Señor 

D . Pedro González del C astillo , hicieron

las veces de V . S. y  de el dicho Clero j
el



el primero contra el Breve ae Sixto V-, 

y  el segundo contra las im petras 3 y  de* 

mas rescriptos de la  Rom ana C u r ia ; y  

ambos protegidos por los Señores Reyes Fe

lipe I I  j  y  su hijo Felipe I I I , hasta lo

g ra r  las completas v illo ría s  que produje

ron una tran qu ila  p a z .

P or otra parte los respetos de V.S. 

son p a ra  mi los mayores 3 a l contemplar de 

qué cuerpo tan I l ,u• he logrado ser miem

bro. V. S. es aquella Sacerdotal Comuni

dad 3 cuyos Individuos 3 habiendo sido 

incendiada la Santa Iglesia Catedral de 

Calahorra año novecientos treinta y  dos

por el M oro A lm orrid  Prefecto del Rey
de



de Córdoba '( cuyo yugo s u fr ía ) ,  y  

dose después el Clero E piscopal a  N a g e ra  

donde se estableció Obispo por disposición 

de los Reyes de N a v a rra  ,  alim entaron 

cspiritualmentc por si solos a los infelices 

Calagurritanos Católicos m ixti-Arabes > de 

nado que nunca falto el Catolicismo ,  co

no lo testifica el Papa Pasqual I I  en su 

ñu la-del ano mil ciento y  quatro j circuhs- 

ancia, que a l paso de instruirnos las p e

nas , y  tal vez  martirios padecidos por 

iquclhs tristes predecesores nueetros , nos 

id quino la gloria de que sus Iglesias se 

nombrasen y  fuesen universidad d¿ P a r-

oquiales , esto es ¿ Ecclesias- quo univer-
sus



sus populus concurrít,  como escribía el 

Abad de Santiago D r. Don Melchor D iez 

de Fuenmayor.

Con efecto asi persevero V» S. has

ta que reconquistada Calahorra ano mil 

quarenta y  cinco por el Rey Don G arda  

Sánchez de N a varra  \ reedificada la Ca

tedral de Santa M aría  ¿ restablecida la  

Dignidad Episcopal y y  restituido su Cle

ro mayor y formo V\ S. una misma Comu

nidad con él y sin mas distinción que la  

de tener unos individuos a su cargo el 

culto de Santa M aría  y otros el de S. An

drés y y  otros el de San Christobal y en

cuyo lugar sucedió Santiago por los años,
mil



mil trescientos y  catorce*

Aquellas famosas controversias acae-

ciclas en tiempo del Papa .Inocencio I I I y 

entre unos y  otros , sobre dormir y  comer 

bajo un techo , produjeron la  d iv is ió n ,  re

tirándose cada uno a la  Iglesia a que. es

taba asignado \ y  de aqui provino tam

bién la gran cuestión de Diezmos term i

nada por concordia de veinte y  quatro de 

Junio de mil y  doscientos , que oy mismo - 

rige j pero esta separación ,  Tejos dé ha- . 

bcr causado a V.S. deshonor ¿ le constitu

yo en la  clase de nueva Comunidad. mky > 

respetable : especialmente desde la  unión re

ciproca de Ig lesias,  celebrada a  prim ero
de



de Diciembre de la era de mil trescientos 

y  uno , año mil doscientos sesenta y  tres, 

Desde aquella misma división recu

pero V, S. la preeminencia de entender 

por si solo en la elección de Ministros 

Eclesiásticos como la babia tenido mien

tras no hubo Catedral en Calahorra ¿ el 

titulo de universidad de Parroquiales que 

aun conserva con la  prerrogativa de no 

estar sujeto a Arcipreste alguno s sino a  

solo el Prelado \ y  ocupar por lo mismo 

el lugar mas digno en los Sínodos después 

de las Catedrales y  Colegiatas de todo el 

Obispado j siendo convocado d el con ci-

tacion especial aun para los Concilios Pro,



vhtciahs. Particularmente consta, que en 

28 de A bril de 133Ó , otorgo V . S. poder 

d dos Beneficiados para asistir a l Sínodo 

que el Señor Obispo D o n ju á n  Rodrigue Á 

de Roxas había de tener en la Ciudad' de 

Sanio Domingo de la Calzada. E l  Señor 

Obispo Don J u a n , tercero de este nom

bre , ' escribe -a V. S. eri dicha Ciudad aS 

tres de Febrero d e  1341 y participándoley • 

que el Arzobispo de L a r agoza > entonces 

Metropolitan^- de Calahorra'y había man

dado congregar Concilio P rovin cial ¿ y  en

cargándole- nombre dos ó, tres Eenefididdoh
* ' # i f

pjir¿t que con poderes bastdntes concurran

*■  el. Los Vicarios del Señor • Obispo au-
■ - sente



senté D on Fernando de M a n u el 3 convo

can. a V . S. en cinco de -A bril de 13 4 ^  

p a ra  Sínodo en Logroño.-' Lo mismo el .Se? 

ñor Obispo- D on Roberto, e l prim ero . en 

2,1 de D iciem bre de 1 3Ó2., previniendo  

em biar . uno 3 4ios 0 , • m as. Beneficiados. a l 

que proponía celebrar en la  propia Ciu

dad de Logroño y p a ra  tratar de la  Re* 

de cima que había pedido a l Clero el R ey  

D on Redro de C astilla  : y  con e l mismo 

objeto hizo ig u a l. convocatoria en- 30 de 

Ju lio  de 13^3. E l  Señor Obispo D .Q o n -
* 1 % ■

zalo M en a y  Bargas , convoca en la Cal

zada año 1374 p a ra  la  V illa  de B rio

nes : y  los Señores Don. Diego de Zuñiga3
í f 2 ' y



V Don 'Pedro González del Castillo para  

Logroño, por cartas de dos de Mayo de 

I4o5 J 20 de Marzo de 1410 , y  16 2 0 : 

constando de los mismos Códices impresos 

la preferencia a todo Arclprestazgo,  y  

aun a las Universidades d¿ Viana y  Vic

toria , hermanas de V, S.
* t

| - De tan venerable antigüedad provie-
\

ne a V. S. el honor de ser sus Iglesias 

reputadas Iglesias mayores en los puntos 

de Rubricas Eclesiásticas y como lo decla

ro la Sagrada Congregación de Ritos en 

Roma a doce de Abril de 1631 senten

ciando y que quando las Rubricas genera

les mandan cantar M isas populares con
Pía-



Planetas en las 'Iglesias mayores, y  sin 

ellas con Albas en las menores,  pueda 

V. iS. usar y y  con efeólo usa , de oque- 

lia s ,  no obstante la oposición que enton

tes hizo el Cabildo Catedral.

L a  propia respetable antigüedad fue 

causa de conservar a V* S. en immemo- 

' r ia l posesión de mandar tañer las cam

panas a la Gloria del Sabado Santo an

tes que en la Catedral; siendo falsísimo el 

Ridiculo cuento de que esto se conserva 

por haber respondido el Papa a la  con*
f
sulta hecha sobre ello , tangant, vel non 

iangant; pues lejos de tener esta fabula

sombra de verdad, es evidente que el tal
puntô



punto de preeminencia fu e  uno de. los mas. 

acremente disputados entre la  Catedral y .

Parroquiales por dilatada serie de anos 

en juicio contradictorio ,  hasta que en la  

Rota Romana se libraron en fa v o r  de V+ 

S. las mas solemnes Executoriales en 27 

de Noviembre de 167.6 : y  otro tanto su

cedió con la preeminencia de predicarse la  

palabra de Dios en dichas Parroquias en 

los dias de Adviento y  Quaresma ,  aun*

que en las mismas horas se predique en
\

la  Catedral.

Esa misma antigüedad immemorial

causo a V. S. por los anos de 1386. otra

exeeuforia , quando la Catedral intento,
que



qtíe [las . Iglesias de Santiago y  San An

drés na^se nombrasen Parroquias sino Ba

sílicas j y  se probo por V, en virtu d  

de tradición sin principio cierto,  según 

áixeron. los testigos , que San Andres y  S. 

Cristóbal ( en cuyo lugar estaba Santia

go ) eran Iglesias mas antiguas que Sari

ta' Miaría, T  esa immemorial impuso si

lencio al Cavildo Catedral en orden apo

ner V .S , Curds que administrasen Sacra

mentos en sus Iglesias , habiendo logrado,. 

Breve del Papa Inocencio IV  año 12518., 

eñ. favor del Dead de. Tudela , para pro

videnciar no se impidiese d V, S, prose

guir la immemorial costumbre dé ■ elegir. 
< ■ uno



uno de sus Individuos para Cura', y  

son los Abades aunque oy su Cur<i es hay 

bitual t por haber obtenido año 1623 exe- 

cutoria para ejercerla como la exercen 

por entente t  nombrados por V. S. contra 

las pretensiones del Señor Obispo D . Pe

dro González del Castillo.

En fin y Señor, son tantos los hono

res que condecoran a V. S. que reputando 

yo por el mayor mió el ser Individuo suyo, 

no he tenido que deliberar sobre dedicarle 

este opúsculo \ que aunque breve por ao- 

ra , es muy grande en la utilidad que la  

conservación de sus noticias puede produ

cir a V, S. y a  todo el Clero Diocesano
Parro-



Parroquial ,  cuyos derechos siempre ha 

sostenido como su cabeza.
Suplico, pues , a V* S, la bondad de 

admitir este corto obsequio como tributo de
i

mi gratitud ; y  ruego a Dios prospere d 

V, S• por muchos años.

PRO-



• i
HVi

Yo*.
V  lo ha mucho tiempo que se quiso retratar como
l<N;dusl^4 cüdcí\*W>q fine jo« €ayUd^V;\4 ?¿B-nf* 
lutados de Ia> iglesias Parroquiales no patronadas de 
cs?a J^odtá CiJajjurritaivi  ̂pqiecnsde t 
nefícios’ Paenmuniaies de las mismas, Al oír estás 
véfCS-s9liaV( yo decir : ¿ Pues no consta terminante*, 
mente en* el Breve de Clemente ‘ VínYla preemhien- ' 
t¡a de Patronato altivo pjaftíeada pQC los^aviliosí-T 
¿Nv) es suficiente ticulo^üña ' concesión Poiitilfcia*? ' 
¿ El derecho de Pauotuco no es uno de los casi-es- 
piritualcs , ó 3ncxos á ellos, cuya adquisición ha de 
provenir precisamente de ia concesión de la Iglesia?
¿ No es el Romano Pontífice Cabeza visible de ella? 
¿No tiene la autoridad competente para conceder de
recho de Patronato? Pues si esto es asi ¿qué necesi
tamos saber mas, que haber expedido Clemente VIII 
un Breve, concediéndolo á ios Cavildos de la Dio* 
tcsi Calagurrirana ?

Mas internándome en el punto , hallaba que 
hay mucha diferencia entre Patronato y Patronato : 
cjuc unos hay por pura gracia de la Iglesia , y otros 
por efectos de justicia, ¡ Quantas veces los Pontífices 
conceden el Patronato de una Iglesia á un Persona- 
ge , por esperar que con este obsequio han de pro- 
poiuonar un grande bienhechor de la Iglesia univer- 
ítíÍ ,j una notoria utilidad al Pueblo , un sumo honor 
á la Iglesia particular , y un estimable aumento al 
culto divino! He aqui un Patronato de concesión 

ontíucia, ¿.¡gotosamente tal; .en fin, de pura gracia,
; Pero



pero funda otro, edifica, construye , 6 dota uno?Ja 
Iglesia.: erige Beneficios eclesiásticos en ella; concp- 
denle los Cánones  ̂ el Patronato a&ibo , como á tal 
fundador, dotador, 6 edificador; he aquí uno de 

justicia. La concesión,del Papa,, de los Cánones, de 
.los Concilios, no es gratuita, sino remuneratoria, 
fundada en justicia , ,y  nombrada itaJ por los ^uto- 
res. De aquí inferia yo , que quando el Patrona
to es de pura gracia, puede rebocarse con mas fa
cilidad ; pero no quando es de justicia, por estar 
fundada sobre derecho adquirido con la misma erec

ción de Beneficios; y. radicado con la pra&iai , au
torizado con Jas suprema  ̂ potestades espiritual v  y  
temporal que lo ven y consienten , y confirmado 
con las declaraciones Pontificias y Conciliares, que, 
después de examinadas por los Monarcas, merecieron 
execucion. . . . ■_> , ' , ; -

Ésta consideración me inspiró , el deseo de in
dagar á qual clase de Patrpnatos debia creerse perte
neciente el de los Cavildos de la Diócesi Calagurri- 

jtana, y entonces llegué á conocer que no bastaba 
tener presente,el Breve Clementino. ¡Quantos CaviN 
dos ( decía yo) estarán oy pensando que tienen muy 
radicado su derecho con solo recurrir al Codigo de 
Jas Sinodales del Señor Obispo Don Pedro de Lepe! 
A hí ¡qué cquibocados estáis, ó Cavildos! ¿ Y  qué 
replicaríais, si alguno os dixera que el Breve Ciernen- 
tino no era mas que una constitución que da forma 
de cxcrccr aquel mismo derecho que entonces se 
exeicia ? Que era indispensable inquirir por qué se 
cxeicia entonces, y no exponiendo justa causa, re
ducirlos a la clase de los demas Beneficios de dere-

iririr* ' <*o



cho común* Poco servirla representar la prcscrlp* 
cion contra las máximas que justamente la tratan con  
desprecio en puntos de regalías ,  y  otros de su esfera.

r  Me resolví por ultimo á un estudio particu
lar de la materia: medité (quanto mis limitadas lu
ces permiten) la gravedad del punto, y  la dificul
tad de apurarlo por falta de Autores que lo hubie
sen examinado. Encontré los suficientes fundamen
tos á formar concepto de que el Parronato de los 
Cavildos es originado de la misma erección, funda
ción , y dotación de sus Beneficios. Juzgué que ha
ría un obsequio á todos los de Iglesias Parroquiales 
en producirlos i y he aquí el objeto de (a presente 
obra. No será difusa porque no lo permite la m a
teria ; pero los libros no se regulan por hojas á imi
tación de lo formal del hombre , que no se mide 
por varas. Mas fácil es ( decía un sabio) que sea 
bueno un libro pequeño que uno grande, porque 
abrazando pocos objetos , es mas verosímil haber me
ditado con mayor pausa y  madurez en ellos.

Sin embargo, mi pensamiento no se limita á 
solo este opúsculo. Empeñado ya en apurar el Pa
tronato de los Cavildos, contemple preciso demos
trar sus obligaciones. N o  basca á un Patrono tener 
título justo de presentar los Beneficios, Es necesario 
cxercerlo bien y  canónicamente ; porque quien abu
sa del honor, es digno de privación. N o  estarán los 
Cavildos seguros de ser conservados en la posesión 
de su preeminencia, si no se atemperan k las pru
dentes Decisiones canónicas y  sana Teología. V ed , 
pues, imperfecta mi o bra, si quedase intaéto este 
punco. Procuraré no defraudar al Publico. Entre

tanto



tanto recibid esta primera parte,  en que se demues
tran los títulos de p o s e e r é ! Patronato; y  esperad 
con paciencia la segunda en que discurriré sobre las 
obligaciones anexas á él; Adjudico el titulo de D is* 

[ cursos á mi obra; porque siendo algunos de ios pun- 
I tos incapaces de demostración ,  preferí aquel por mas 

genérico y  adaptable á todos: y  porque en lo  que 
•l no produzco instrumento confirmatibo , estoy distan- 
|  te de darle mas autoridad, que la le v e , ó ninguna 

que merece un discurso rnio.
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FE DE ERRATAS*

Pag. 7 , lin* 1 t . explican lee expresar. Pag. % 5, fin. 4, derecho de 
presentación ; baste: /re derecho de presentación baste.
Pag. 45, lin. 13 , observó: /reobservo. Pag. 4$, lin. 16, odiosa: 
lee ociosa. Pag. 5 j ,  Jin. 17 , »7x6 : lee 1 7 1 6 . Pag. 6 1 ,  nu. a 6: 
in 60 : /reiné. Pag. 86, lin. 1 7 ,  I 5 po 5 le* I J p t *  P*§* * ° 5 » 
lin. i 8, oportuno: lee oportuno. Pag. 13 8, lio. 14 , labem, redo
lentes : lee íabem redolentes* Idem lin. 1 6, idoneuin cumque : lee 
idoneum: cumque. Pag» 14 4 ,lin. 3, prout constitutio: lee pro- 
ut pratscripsit constitutio. Idem lin. 1 1 ,  preditus, observan : lee 
pcnitus observari. Pag» 1 6a, lin. 7 , causa & causa : lee causara, &  
causas. Pag. 140, Jin, ao, accediesen: ¿reacudiesen*

)e orden del Real y Supremo Consejo de este Reyno he leído , y  
caminado el tomo primero de la obra intitulada : Discursos histo- 
*cn canónicos sobre los Beneficios Patrimoniales del Obispado de 

Calahorra y la Calzada , su Autor , el Doótor Don Juan Antonio 
Llórente , Presbítero, Abogado de los Reales Consejos de Casti
lla , que se dignó remitirme para su corrección ; y habiéndolo co- 
tejado con su oiiginal, que he tenido prerente, y también la cen
sura que dio el Lie. Don Xavier Luis de Redin , como se manda 
por dicho Supremo Consejo, lo he hallado conforme con dicho ori
ginal , corregidas Jas erratas que anteceden. Pamplona y Noviem
bre iS  de : 7¿y.

Lie. Don Manuel Lexalde.
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D I S C U R S O  I.
. .. „ . Vi .q  Mí! i

0  R I G E N ;  r  N A  T Ü R A Z E  Z A  
primitiba de los Beneficios ' VdtHrhonidles

del Obispado d¿ GalahÓrra» - - -
i !:! c  o t í.*. • '••• i

^biendonos resuelto g de- 
mosti-ar Ja pertenencia de:; 

: el Patronato métiba 6'
.¿derecho dejjresentai- los 
Beneficios Fatrimoniales >

. de Jas Iglesias Parroquia- 
Jé S j no part ron a das j de e l . 

Obispado de Calahorra! ,  en i farbór de los > 
Cavildos Eclesiásticos de las mismas Igle
sias ¿ para justificación de su posesión 
inmemóriál no podemos ídesentehdér- 
nos de dar las posibles nociones del ori- . 
gen j  y  primitiba ¡ naturaleza de los  ̂mis
mos Beneficios y  -Gavildos. La constitu
ción de las cosas i ofrece ¿ principios ; sólidos 
de discurrir sobre sus: cualidades, Pero.,
1 seré yo capaz; de prometerme apu-

A rar



rar el origen dò los Beneficios de ésta 
Diocesi ? Su primera existencia será sus
ceptible de una demostración histórica ? 
¡Ojala* que la excesiba distancia de los si
glos no me privase de esta satisfacción! 
• Qual seria el estado, y  disciplina Dio
cesana sobre este punto en los ciento y  
veinte y- cinco años de la España Goti
co—Católica * omitiendo el de los seis 
primeros siglos incompletos de la Igle
sia? ¿Qual el de los tres, que casi tardo 
à ser totalmente ■ reconquistado de los 
Mahometanos éste Obispado? Preguntas 
inútiles : imposibles de satisfacer adecúa* 
damente, y  nada necesarias à nuestro 
objeto. La disciplina general que la Igle
sia observo! en los' siglos X , y  XI en 
orden à Beneficios Eclesiásticos, sumamen- 
re diversa de la practicada en el V I, y  
V il, nos impele à confesar la inutili
dad de su indagacio n. El siglo X , en 
que se verificó la conquista de la Rioja, 
y  la tranquilidad de posesión de las Pro
vincias de Alaba , Guipúzcoa, y  Vizca
ya , será forzosamente el mas lejano de 
la existencia de tales Beneficios. Apenas 
hallaremos hasta el XI distinción^ verda

dera



déra entre la colacionde Beneficio y  l^ 
de Ordenes > y  esto es otro nuevo obs
táculo para inquirir mas remotamente la 
primera 1 existencia de; los Beneficios Pa
trimoniales. í •

Y  quando nuestra Ingeñuí dad Oí . ig
norancia se satisfaga cdn esto, ¿, nos lir 
songearémos de hallar monumentos que 
nos instruyan de la original constitución^ 
Nadá menos.' Los Historiadores mismos» 
Diocesanos', que emplearon sus eru d ita  
plumas en referirnos las, batallas , las. 
conquistas-,  los sucesos estrepitosos: > y  
acciones heroicas de nuestros Progeni,to-, 
res , juzgaron indigno de sus tareas fati
garse en estas inquisiciones ,  ó no tubie- 
ron proporcipn.de pradticarlas. LosA r- 
chibos , Bibliotecas , y  Becerros de an
tiquísimos Monasterios fundados en esta 
basta Diócesi obserbaron un profundo 
silencio , como de materia que nada Ies in
teresaba. Las Iglesias Parroquiales de los 
Pueblos cortos ó son mas modernas , ó 
carecen de Archibo , ó sirbe este única
mente para los instrumentos de su hacien
da capitular. Los de las Ciudades han pa
decido incendios., ruinas , y  otros deplo-

A2 rabies



rabies aéásOs'; efefto indispensable dé 
las guerras , a que sirvieron de teatro. 
Las Catedrales mismas carecen de mu
chos antiguos instrumentos ., cuya exis
tencia Ies interesaría ; quanta náas dedos 
relativos á las Parroquiales. Estas mis 
Iglesias > com o. las mas principales jde 
las demás de su dase , poseen algunos;* 
pero el mas antiguo én í este punto í es- 
de principios- de el 'siglo im i.- E l Abad 
de Santiago Doétor Don = ¿Melchor Diez 

- de Fuemayor, en el papel jurídico que 
imprimió á mitad del * X V II, dedicado 
al Señor Obispo Don Gonzalo Chacón^ 
en contraposición de otro que dio á luz 
el Canónigo Magistral de esta Santa Igle
sia Doiítor Don Luis Rodríguez de Ver- 
gara , refirió un fracmento de otro de el 
año 1 1 1 1  , afirmando estar en dicho Ar
chivo escrito en pergamino con tres se
llos'de cera pendientes , y  firmado por 
el Señor Obispo Don Sancho de Funes; 
pero ya no existe , ó yo no  he sabido 
encontrarlo , sin embargo de haberlo 
buscado solícitamente. Démoslo por su
puesto. Nunca subiremos del siglo XII, 
y según el contesto de dicho fracmento

ya



ya estaba formado el Cavildo de Bene
ficiados. No arribaríamos á saber posi- 
tibamente el origen , y  primera existen
cia. Ni los documentos que he visto de 
época posterior contienen alusión ai tiem
po , y  modo j con que se proye<5tó su 
constitución.

,No puedo dejar de admirar que en
tre tantos hombres grandes como ésta 
dilatada Diócesis ha procreado;., ningur 
no haya querido dedicarse; á indagar el 
principio,,-y motibo.de la singularidad 
,de estos Beneficios. Ellos deben probeer- 
,se en hijos , nietos, o viznietos de el 
Pueblo. Son simples , y  participan de 
la naturaleza de Curados , por la liber
tad que los Prelados gozan de encargar 
la cura de almas á qualquiera de los Be
neficiados. Se probeen a concurso como 
los Curatos propios. Su presentación se 
■ hace por los Cavildos, y  no por el Pa
pa , el Rey ,  ni el Obispo. Tienen otras 
muchas circunstancias que los distinguen 
de todos los demas Beneficios de las Igle
sias de España , aun de los de. las Diócesis 
de Burgos, y  Palencia ,  que son los que 
.mas se les asemejan; y  esto no obstante ha

A *  fal-



Ó , t - r ' > ' J } '
faltado siempre quien reputase por dig
no objeto de su pluma ilustrarnos con 
la mas opaca luz , que nos enseñase la 
senda por donde caminásemos á la ad
quisición de una noticia que puede ser 
tan intere/ante. Yá poseemos el de
recho de presentar en virtud de Bulas 
Pontificias ( han dicho sin duda los Be
neficiados). Ya disfrutamos la prerro
gativa de excluir en la obtención á los 
no Patrimoniales ( han afirmado los Pre
tendientes ). No . nos cansemos en-apu
rar por donde nos vino esté privilegio. 
Necio ( ó á lo menos ignorante) modo 
de pensar! Literatos que fuisteis capa
ces de ilustrarnos en los siglos pasados 
c sabéis por ventura ( les diría yo si me 
pudiesen responder ) quanto perjuicio ha 
podido causar vuestra incuria ? < No se 
o ít c c ío  a vuestra sencilla imaginación,  
que vendrian tiempos en que pudiera ser 
preciso , o por lo menos útilísimo saber 
el origen de tal preheminencia ? A h ! 
¡Quantas veces se acredita la justicia de 
un titulo por la averiguación del moti
vo j en que se tundo su concesión!

No hay remedio. Carecemos, si¿
( con-



( corifesemolo de una vez ). Carecemos 
de tan estimable noticia. Ño . podemos 
hacer demostración de la justicia , con 
que los Cavildos Eclesiásticos empeza
ron á presentar sus Beneficios ,  porque; 
ignoramos j: quando,: cornoy y  por que 
motivo se formaron estos Cavildos. Sea-: 
nos licito en tanta ignorancia recurrir á 
conjeturas. La naturaleza , -y cualidades 
que por los siglos XIII , X iy  , X V   ̂ y  
XVI obserbo en los B e n e f i c i o s ( las 
quales voy á explicar lu ego); el modo 
con que se procedía en su provision ; y  
el gobierno de Iglesias y  Cavildos > nos 
prestan algún fundamento de discurrir.

. Dos clases de Iglesias Parroquiales 
hubo en este Obispado en los siglos X V , 
y  XVI. Unas eran de numero cierto de 
Beneficios y  Beneficiados, por lo que se 
llamaron N um eradas. Otras no lo te- 
nian ,  y  se nombraban Receptivas. Se
gún lo que he podido observar en ins
trumentos antiguos y casi todas las Re
ceptivas se fueron haciendo N um eradas 
en el siglo X V I , de donde infiero , que 
las que ya lo eran entonces, se habían 
numerado en el X V  , exceptuando algu

na ñas



s
ñas pocas que lo estubiesen en el XIV. 
Esto me hace creer, que"en el principio 
todas fueron Receptabas ,  y  ninguna N u 
merada. Las Constituciones Sinodales re
copiladas en el Sínodo del ano 1553 Por 
el Señor Obispo Don Juan Bernal de Lu
co (cuya recopilación es la mas antigua 
de las de esta Diócesi,  como lo dice el 
mismo Señor en su exortacion Pastoral) 
nos ofrecen bastantes luces para venir 
en conocimiento de esta verdad.

Contiene algunas del Señor Don Die
go de Zuñiga , acordadas en su Sínodo 
de Logroño a principios del siglo X V , 
esto es, año 1410. Otras de los Señores 
Don Pedro González de Mendoza, en 
1454. Don Fr. Juan de Quemada , en 
14S0.. Don Pedro de Aranda, en 1492. 
Don Juan de Ortega, en 1502. Don 
Alonso de Castilla en 1539 , y  del mis
mo Bernal de Luco, en 1553. Leídas 
con cuidado las de unos y  otros Prela
dos , instruyen quan progresíbamente se 
fueion numerando las Iglesias , y  cesan
do las Receptabas. Sin duda unas seguian 
el exemplo de otras, contemplando mas 
útil este régimen. Tiempo habría prece

dido



dido en que ninguna fuese numerada.
Al principio,  en las Receptabas el 

Cavildo tenia libertad de incorporar en 
su Gremio tantos Individuos quantos qui
siese. El acto de admitir á alguno para 
Beneficiado se decía : recibir por Compa
ñero. De aquí sin duda provino el lla
mar Receptibas á las tales Iglesias. En 
la escritura de unión de las Parroquia
les de esta Ciudad de Calahorra , otor
gada a primero de Diciembre de la era 
1301., (esto es ano 1263 ) ya se uso de 
esta locución. >» E otrosi ponemos ( de- 
»> c ia n ) que quando alguno , 6 algunos 
»» Clérigos Ordenados fueren de rescebir 
»» por compañeros en las dichas Eglesias, 
*» que sean rescebidos por suerte , asi que 
»» tantos Clérigos sierban á la una Egle- 
»» sia como á la otra.

La voz Compañero significaba lo mis
mo que Socio del servicio ¿ participante 
de los diezmos , ó Racionero •, y  asi se 
aplicaba aun á los Racioneros de las Ca
tedrales. Consta de una escritura de do
nación, que en fabor de las mismas Igle
sias Parroquiales otorgó Esteban Perez, 
Beneficiado de ellas , y juntamente Ra-

9



ro >
cioncro de la Catedral de Calahorra, a 
20 de 1:ñero de la era 1348, (año 1 3 IO) 
donde se escribe : »» Sepan quantos esta 
r> carta vieren, como yo Esteban Perez, 

Compañero en la Eglesia de Santa,Ma- 
» ría de Calahorra, Scc.

Aun tenemos otro testimonio mas 
antiguo en las Leyes de Partida , en que 
se explicaba el Rey Don Alonso X , el 
Sabio, año 1255 de este modo: *•> Re~ 
» cibienJo a alguno por Compañero en al- 
» guna F.glesia , é prometiéndole de dar la 
»primera Ración que vacase, non puede 
» demandar aquel Beneficio por razón de 
» el prometimiento que le ficieron , mas 
»puédele demandar por razón que lo 
» recibieron por Compañero. Ca pues que 
» ya Compañero es ; é han de que lo pro- 
» veer ; non es derecho que finque sin 
» ración ; e non pueden poner defensión 
» contra e l , que lo non fagan ; maguer 
» digan cue lo recibieron contra el de- 
» Jecho que dice que non deben ser da- 
» dos los Beneficios ante que vaquen, se- 
» gun dicho es en la tercera Ley ante 
”  esta. Pero si non lo hobiesen rece- 
» bulo por compañero , e demandase la

»»Ca-



Tt
»♦ Calongiá /  ó la Ración por razón tic 

•♦♦ la promisión j pueden poner defensión 
»♦ contra él que non gela deben dar por 
»♦ la razón sobredicha, (i)

Esta especie de Iglesias Receptibas, 
•en qué los Capitulares recibían por com
pañeros á otros Clérigos prometiéndoles 
adjudicarles rentas según la proporción 
de vacantes era muy frecuente en la 
disciplina canónica de aquellos siglos. Ya 
por los-años de 117 0  el Papa Alejandro 
Til fue consultado sobre que habiendo 
sido un Clérigo recibido por Compañe
ro de la Iglesia de Cantuaria 3 ó Canto- 
beri en Inglaterra , con promesa de dar
le frutos en la primera vacante, le fal
tó el Arzobispo á lo prometido , y  man
dó su Santidad que se cumpliese ( 2 ). 
También Inocencio III resolvió lo mis
mo en hipótesi semejante año 12 10  pa
ra la Iglesia Catedral de Trento (3) • de 
manera xjue la Ley de Partida antes 
referida, parece acordada con vista de 
aquellas Decretales. Y  aun la circuns
tancia de prometerse Prebendas antes de

vacar
(1) Ley 11, tic. 16. pare. i.
(t) Cap, 9. de Praevendis en las Decretales,
($) Cap, 8. de concesúone Przvcnije,



12, - , 
vacar fue tan usada » que hubo de cor
tarla como abuso el Concilio general La- 
terancnse de Alejandro III ano La
misma disciplina habría prevalecido en 
el siglo XI  ̂ y  siendo tan conforme á 
ella la Constitución de las Iglesias Par
roquiales de este Obispado 3 que pudie
ron principiar por el propio tiempo des
pués de la conquista 3 se hace mas vero- 
simil haber sido éste el primitibo esta
do de los beneficios que excitan nues
tra atención.

Los que lograban ser recibidos por
Compañeros (ó  bien digamos acogidos, 
pues también fue usada esta v o z ) no 
necesitaban obtener colación del Señor 
Obispo ni su Provisor ,  porque los ta
les Beneficios no eran propiamente ta
les , sino unos meros servicios que pres
taban los Clérigos acogidos s ó  recibi
dos , por la retribución de la parte de 
ir utos que les ofrecían los recipientes ó 
acogedores , y la esperanza que logra
ban de ir ascendiendo en ración por an
tigüedad. Tal grado de libertad llego a 
ÍV .,e,r ,cn Csce punto antiguamente,  que 
CiUilIe.mo Cardenal Obispo de Sabina.,,

Le-



Legado del.Papa Juan XXII para las Es- 
pañas , en un .Concilio Nacional celebrá- 
doy y  presidido por él en Valladolid año 
13  22 y juzgó necesario mandar expresa- 
mente.y qüe no se instituyesen en cada 
Iglesia mas Clérigos que los que cómo
damente' se 'pudiesen sustentar con las 
rentas de élla. y encargando á los Obis
pos, hacer la regulación 1 dentro de un 
a ñ o , ó dos Ió>mas tarde y bajo la pe
n a  de suspension; anual de la colación 
de Ordenes. ..

Ni aun: esto bastó para el Obispa
do, deí Calahorra. , pues necesitó cortar 
el abuso el Señor Obispo Don Juan de 
Ortega añó 15 0 2 , por la Constitución 
Sinodal siguiente : »* Porque algunos Cié
is ngos Beneficiados por dejar en las Igle- 
»» sias donde son Beneficiados a sus pa
ss rientes, y  criados por via de sucesión 
s» en gran peligro de sus conciencias, los 
ss acogen a una hanega de pan , y  en 
» otras diversas maneras \ y  á las veces 
»» con paétos ilícitos , que los asi recibi- 
ss dos no gozan de cosa alguna en vida 
»» de los que los reciben, ( los quales 
»» pactos son simoniacos, y  reprobados

por



» por Derecho) ordenamos» y  manda- 
»* ni os que de aquí adelante no hagan 
»» tales recepciones \ y  los que asi fueren 
»» recibidos de aqui adelante  ̂ ( habiendo 
o congrua facultad), sean recibidos a quar- 
v» ta, ó entera , ó media ración ,  y  no 
>’ en menos quantidad ¿ y  laŝ  recepción 
>* nes que se hicieren de aqui adelante 
r> contra esta Constitución ,  sean ipsa  
»•> fa d o  ningunas : y  los Clérigos que laS 
>» lucieren , cayan en pena de cada mil 
« maravedís para la fabrica de las Igle-* 
»» sias: y  los que asi se recibieren , sean 
« pribados de las naturalezas de las ta- 
>’ les Iglesias. tf (4)

Como en esta Constitución queda
ba aun el arbitrio de recibir á quantos 
los Beneficiados quisiesen á ración quar- 
ta , ‘con tal que hubiese frutos para la 
manutención de todos ( pues esto signifi
ca aquella expresión : habiendo congrua 
fa cu lta d ) , no bastó á cortar el abuso. 
No había regla fija de saber quanta can
tidad debía ser la congrua : los Benefi
ciados que querian recibir á algunos., su
ponían siempre , que dando al recibido

quarta
(-1 ) Cap. 1 1* de Pribendis eu la6 del Señor Luco*



quarta ración ,  aun quedaban frutos su
ficientes á la manutención de todos. Por 
eso el Señor Don Juan de Velasco, acia 
1 5 1 0  , hubo de declarar ,  que la congrua 
del Beneficiado entero no debía ser me
nor que de doce mil maravedís ; y  para 
ajustarla se regulasen los frutos, a los pre
cios siguientes : la fanega de trigo a se
senta, maravedís : la de cebada a treinta: 
de centeno a quarenta: abena á veinte. 
La cantara de vino á veinte : el cordero 
del País á treinta j y  el Esttcmeño a 
quarenta: el cabrito a treinta. Toda me
nuda de legumbre a treinta : el cerdo a 
medio rea l: el vellón de lana fina á vein
te y  cinco : el de la grosera á medio 
real. La fanega de olivas a sesenta : el 
haz de lino de treinta mañas a veinte: 
el de cañamo de tantas mañas a diez- 
la libra de queso a cinco : la carga de 
manzanas a real : la fanega de castañas 
á quarenta marabedis : el azumbre de 
miel á treinta : la libra de cera á real : 
el par de palominos a seis maravedís: el 
de pollos á doce : el ansarón a medio 
real.

Esta Constitución fue renobada en
1 5 3  9
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1539 Por Señor Don Alonso de Cas* 
tilla , quien añadió ,  que las distribucio
nes cotidianas no se contasen en facuU  
ta d ; ( esto es , en la computación de la 
congrua de los doce mil maravedís )• y  
que en las Iglesias en que hubiese enton
ces mas Beneficiados , que los que á este 
respeto permitía la facu ltad lo s frutos de 
los Clérigos que falleciesen ,  se reduge- 
sen j y acreciesen á los supertites y .-has
ta que se verificase tener la facultad. (5) 

Aun con tal precaución no fue ¿ó- 
artada del todo la libertad. Sucedía fre-» 
cuentemente, que estándo lleno .el i nu
mero de los que permitía la facultad de 
frutos al respeto de aquella Sinodal ,  y  
deseando los Beneficiados recibir á alguno 
mas , aparentaban supercrescencia de fru
tos \ esto es j que habiendo crecido los 
diezmos 3 Labia facultad para mas Bene
ficiados. Tal vez los expectantes mismos 
contra la voluntad del Cavildo ( quando 
no tenían á aquellos propicios) ocurrían 
con este propio empeño al Tribunal pa
ta que Jos obligasen a recibirlos por 
compañeros. Entonces los qué eran -ya

Bcne-
Cap. 1 2 .  de Pi\xbend¡5 en las del Señor Luco.



„ . Ê r
BfefleficiadoS'V p e fó  'recibidos «atoita rn£? 
día j  o  ’quárta ración ,  pretendían.,; i íqíu£ 
los tales frutos supercresciéntes debían se£ 
para ellos ant-esqué paíta los. ocr.o& Ex- 
pe<5tantes:,  respectos la* esperanzan co fi 
que entraron de. llenar su ratiraiúníBci^ 
esto , y  otros muchos fraudes ■ / que ya 
en tiempo del Señor Dbn Juan de ©rTm 
tega se habiánimotado*' en algunas Igle? 
sias -tanto" Receptibasi, ¿orno; Numerada? 
de; las que anteriormente'r teman-» tasada 
su facultad ,  se consideraron precisas las 
siguientes Constituciones* , ,  Bor/quantQa 

quando algún Clérigo iiatural pide:su-, 
j/percresCCñcia de; frutos j J otros natura* 

les que pretenden - tener derecho ., cau*»
; telosamente se dejan de oponer ,  ó pe
dir la tal supercrescencia *, y  quando. 
ven que el que asi pide tiene hedía su 
probanza , y  el pleito está en dcfiniti- 
ba, maliciosamente se oponen, dicien
do , pertenecerles la tal supercrescen- 
cia; y  á esta causa se dilatan los plei- 

„  to s , y  se hacen grandes costas, y  gas- 
„  tos j ordenamos , y  mandamos , que 
„  quando se quisiere oponer contra aquel 
, ,  que pide la facultad y  supercrescencia

33
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33
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33
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de frtítol, sé o p o n g a  antes deMá..pu
blicación; de los testigos,  y  si no se 
opusiere fasta la dicha publicación, que 
despúes della no se pueda oponer. Y  si 

„  se opusiere ,  la tal oposición no sea 
admitida. (<5)

, y Por quanto , sobre las facultades 
y  sobrecresciencia de frutos que se pi
de por los naturales hijos Patrimonia- 
les, asi en las Iglesias numeradas > co-> 

,, mo en las no numeradas de éste Obis
pado , hay muchos pleitos y  oposicio
nes -y y  altercaciones y  opiniones en
tre Letrados j y  á esta causa se hacen 
muchas costas y  gastos j y  porque en 
algunas Iglesias, donde se ofrece la tal 

„  supercrescencia y  facultad hay quar- 
„  tos y  medios Racioneros, y  se alter- 
„  ca , si la facultad es debida y  perte- 
„  nece á los tales ó á los otros Expec- 
,, tantes; por quitar la dicha duda, y  
„ev itar las dichas costas y  gastos, de- 
„  claramos , que la tal facultad que se 
„  ofreciere, sea dada al quarto y  me- 
„  dio Racionero de la tal Iglesia , y  que 
„  estos sean preferidos á los otros Expec- 

, , „ ta n -
( 6 ) Cap, 9 de Prxbendis en las del Señor Luco,
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„  tantes. Peto si el tal quarto y  medio 
„  Racionero de la tal Iglesia ( siendo re - 
3,  queridos por qualquiera de los otros 
3J Expectantes que pidan la facultad que 
, ' y  asi se ofrece) fueren? negligentes ; en

la pedir dentro de un mes qué fueren 
y y  requiridos ; ordenamos y  . mandamos ,  

y y  que en este caso el tal Expedíante pue- 
y, dá pedir la facilitad sea .¡iré£erido al 
y, quarto y  medio Racionero ,  iconstan- 
y y  do como les requirió y, , fueron negli- 
y y  gentes j y  en tal caso el quarto y  met 
„  dio Racionero no séaií oidos;;: ni pue-» 
„d a n  pedir la tal facultad. (7) c . . ...

„  Por quanto en ¿1 pedir la facul- 
y y  tad según la forma de la Constitución 
„an tes de ésta podía haber fraude y  en- 
„  gaño que los quartos y  medios Racio- 
y ,  ñeros ,  para excluir a los otros natura- 
„ l e s j  pidirian la dicha facultad y  super- 
„  crescencia de frutos y y  la dilatarían y. 
„  no la prosiguirian. Por evitar la dicha 
„  cautela ,  ordenamos y  mandamos que 
„  los tales medios y  quartos ,  después 
„  que pidieren la tal supercrescencia de 
„  frutos y hayan de: proseguir y  fenecer

B2 „  la
(7) Constit. 7 de , Pribendis en las del Señor Luto.



7 la causador seritenfcia*difínitiba.j-demrQ
” ¿ e  un año del fiia que la-demanda se pu- 
Z  siere en juicio; y  si no la siguieren en t 

la forma susodicha j que pasado el; ano, 
i, qualesquiera pueda pedir, süpercrescen- 
■t cia. Y  el que asi dejare: de proseguir, 

,j  no se pueda oponer j y  sí se opusiere, 
, ,  que su oposición no valga. <c (8)  ̂ .

Y  el Señor Don Alonso dé Castilla 
declaró .-la Constitución del Señor ̂  Don 
Juan.de Ortega en la forma siguiente. 
„Declarando una Constitución del Obis- 
3>.po Don Juan de Ortega , de buena me- 
„  moría , nuestro predecesor, que habla. 
i ,  cerca de preferir en los frutos cesantes, 
,, ó . sobrecrecientes j declaramos y  man-, 
si damos., que el medio Beneficiado mas 
»  antiguo se prefiera a los otros medios ; y. 
3, habiendo quartos , que el mas. antiguo 
3, quarto se prefiera á los menos antiguos 

quartos; y  habiendo quarto solo , el 
„ t a l  se prefiera a los hijos naturales-y L 
j> patrimoniales : mandando como man-. 
*> damos ,  que se guarde en lo demas la 
»-dicha constucion. ef (p)
J J ' lA:vi§ta de esto yó me persuado que.

e n

( ) C¿p, $ .Je] inisíno -títüío. (?)-Cap* 7 del rnismd titulo.



2.1
en el siglo X  establecidos los Oispados 
de Najera y  Alaba , se verificó la Constitu
ción de Iglesias Receptibas; la existencia 
de Beneficios Patrimoniales ; y. la forma 
de su provisión; y  en el X I ,  en que 
-conquistada Calahorra se lé reintegró su 
Silla Episcopal ,  y  quedó toda la Dióce
si esenta del yugo Sarracénico, admitieron 
la propia disciplina : las Iglesias de los 
/Pueblos últimamente recobrados.

Conforme iban quedando los Espa
ñoles Católicos, d u e ñ o s  i de los Lugares; 
y  recobrando las Igleu/as' ta antigua li- 
-bertad,, de que gomaron en tiempo de los 
Godos ; procu el Obispo nombrar un 
Clérigo de-^ satisfacción en cada Pueblo, 
que pr^tase á sus havitantes el pasto es- 
pix-jítial necesario; recibiendo de ellos las 
decimas que no entraron en poder de los 
Reyes Conquistadores. Es verosímil que 
entonces se reserbase el Obispo la facul
tad de remobér al Clérigo que con el 
tiempo pareciese inepto, inconducente, 
b perjudicial ; y  tal vez es este el ori
gen de no haber en la Diócesi Calagur- 
;itana mas Cura propio que el Obispo,
\ ser los demas unos meros comisiona-

B *  dos*



a i
dos, 6 Tenientes suyos mutualmente re* 
mobibles exceptuados unos pocos.

Estos primitibos Párrocos percibían 
todos los diezmos de su Iglesia > y  obla
ciones de sus feligreses : El numero de 
¿stos crecía á proporción de la diminu
ción de Moradores Mahometanos. Con
templaría el Párroco necesidad de tener 
auxiliantes de su ministerio ¿ y  permiti
rían sus decimas alguna dismembración 
para los que le auxiliasen. Era discipli
na de aquello* tiempos ordenarse sin ren
ta colatiba ■, la que perseveró hasta el 
Concilio Tridentino; y  antesbien la mis
ma ordenación adscribía J0s Clérigos á 
alguna Iglesia. Los quatro Edenes me
nores estaban con verdadero ex^rcicio; 
esto e s , había Clérigo ordenado precisa
mente para Lector de tal Iglesia •, otro 
para Hostiario , ó Portero : otro para 
Exorcista : otro para Acolito : otro para 
Subdiacono : otro para Diácono t y  otro 
para Presbítero. Podían existir todos es
tos Clérigos en un Pueblo pero sin obli
gación positiba de ayudar al Párroco en 
su ministerio de Cura de Almas.

El Párroco  ̂ cuyas decimas admi
tie-



tiesen división ,  deseoso de vivir mas ali- 
biado j tomaria ocasión de la disciplina 
prevaleciente para elegir á alguno > ó al
gunos de aquellos Clérigos por auxilian
tes suyos , concediéndoles una parte de 
diezmos j y  he aqui ya. una Iglesia Re- 
ceptiba con el primer origen dé tecibir 
Compañeros. Como éstos eran partici
pantes de la masa decimal ., y  asistían a 
las Horas Canónicas igualmente que el 
Párroco ,  formaban un cuerpo con él. 
Ved un Cavildo Parroquial. Seguirían 
otras Iglesias el exemplo 3 y  en pocos 
años tendrían Cavildos casi todas las de 
Pueblos} cuyos diezmos permitiesen di
visión 3 y  bastasen á la manutención de 
muchos Clérigos,

Los nuebamente recibidos para Com
pañeros del Párroco 3 no necesitaban acu
dir al Ordinario entonces a solicitar ins
titución canónica ; porque las rentas que 
por el recibimiento conseguían no eran 
Beneficios colatibos ,  ó propiamente ta
les \ sino unas raciones que recibían en 
los diezmos dismembrados de las primi- 
tibas rentas del Párroco , por compen
sación del auxilio que les prestaban. Asi

#2 lo



lo indican las Sinodales antiguas antes re-i 
feridas ; de donde consta, que en las 
Iglesias Receptibas el Cavildo recibía por 
Compañeros á quantos queria ,  y  ( antes 
de las limitaciones ) á la porción de fru
tos que gustaban , hasta llegar a recibir 
por sola una fanega de trigo i cuyas cir
cunstancias ya se vé quanto distan de 
las de un establecimiento de Beneficios- 
colatibos. Lo mismo se prueba con otras 
Constituciones del año 14 1 0 ,  estableci
das por el Señor Zuñiga , que refirme
mos después en otra parte, en orden á 
coartar las facultades de recibir a perso- . 
ñas que no eran dignas de ello •, cuyas 
providencias hubieran sido ociosas si los 
Señores Obispos tubiesen que instituir, 

dar colación á los que fuesen recibidos 
por Compañeros , respedto de que no ha
brían hecho este honor a. quien no fue
se digno, 6 á lo menos mostrase serlo: 
y  últimamente asi consta expresamente 
del Breve de Sixto V , que referiremos 
después.

Parece (según nuestras congeturas) 
que los Párrocos fueron los que empe
zaron a formar Caviidos, y  a fundaren:

cier-



cierto modo los Beneficios Patrimonia
les > recibiendo Compañeros. De aquí 
discurrirá alguno , que aun después de 
formados los Cavildos , el Párroco era el 
único arbitro de recibir otros Compañe
ros i bien en lugar de los que faltasen; 
bien aumentando el numero si los diez
mos lo permitían ; y  consiguientemente, 
que quando las Iglesias, se numeraron y  
las raciones de los Compañeros fueron 
cualificadas con el carácter de Benefi
cios Eclesiásticos colatibos ; solos los 
Curas debían set* los Presentadores. Mas 
no es asi. Aquellos que en los primeros 
tiempos fuesen recibidos por el Párroco 
para Compañeros suyos en el ministerio 
y  decimas ya eran interesados en que 
no se recibiese otro nuebo Compañero 
mas, porque se le disminuiría su ración: 
si se pensaba, pues, en ello , porque tal 
vez las decimas y  oblaciones lo permi
tían , era necesario el consentimiento de 
todos los interesados ; y  ved aqui el mo- 
tibo y  origen de poseer los Cavildos; y  
no solo los Curas el derecho de presenta
ción.

Me salta á los ojos el reparo de no
po-



poseer derecho de presentar los Beneficia
dos de media y  quarta ración y una vez 
que se radicó en los Cavildos. A la ver
dad la causa motiba que yo establezco 
de no ser presentadores solos los Curas 
se verifica en Jos medios y  quartos Ra
cioneros pues habiendo de ser menor 
su porción respectiva ,  si se recibía un 
Compañero mas, también debía consi
derarse necesario su consentimiento.

Confieso ingenuamente que ignoro 
Ja satisfacción completa de esta instancia. 
En un asunto en que la Synodal mas an
tigua es del año 14 10  t y  que ya nos 
supone el derecho de presentar radicado 
en Jos Beneficiados de ración entera ó no 
puedo yo atreberme á afirmar con tesón 
qual fuese Ja causa de que en los prin
cipios se excluyese a los de media y  quar
ta. Pero por la misma falta de monu
mentos es forzoso recurrir á congeturas. 
Las cosas graves 3 no toman un semblan
te perpetuo en el primer momento de 
su existencia. El curso del tiempo,  los 
sucesos ocurrentes , y  otras mil casuali
dades suelen motibar una alteración del 
primitibo régimen. Ya he dicho que los

Parro-



Párrocos pusieron el fundamentó de es
tos Cavildos y  creación de Beneficios , re
cibiendo compañeros. Es verosímil,  que 
supuesto proyectaron esto para su alibio., 

.recibiesen en el principio únicamente á 
dos que fuesen Presbíteros , ó á lo menos 
ordenados in  Sacris , y e n  disposición de 
ascender pronto al Presbiterato ,  pues 
solos ellos eran los que podían.auxiliar 
en su ministerio. Si repartían entre si 
las cargas con igualdad , exceptuando la 
administración del Bautismo , Matrimo
nio , y  otros a ¿tos rigurosamente Parro
quiales, no es estraño que dividiesen entre 
si también las décimas , exceptuando al
guna quota que se dismembrase impar
tible para compensar al Párroco aquel 
mayor trabajo en que no le auxiliaban 
sus Compañeros.

Asi vemos que el Señor Obispo Don 
Diego de Zuñiga a consecuencia de lo pre
venido por el Cardenal Guillelmo Obis
po de Sabina en el Concilio Nacional de 
Valladolid año 132 .2 , sobre que en cada 
Iglesia hubiese un Clérigo particularmen
te destinado al ministerio de Rector , y  
exercicio de la Cura de Almas, á cuyo

fin



a8
fin se le  asignase ren ta  co m p eten te  atirt 
uniéndole otros Beneficios si no había 
otro arbitrio, mandó en 14 1 0 ,  que e n  
este Obispado se adjudicase al que hacia 
de Cura una sexta parte de frutos mas 
que á sus Compañeros, cuya Constitu
ción fue confirmada por el Papa Julio 
III, a 13 de Enero de 15 5 1. Y  pues se 
ofrece esta ocasión , no omito prevenir 
que hay error en la copia de esta Bula 
insertada en los Códigos de Sinodales, 
porque dice año 15 5 8 , en cuya época 
ya liabia fallecido Julio III j y  debe de
cir 1551 , pues se expidió en el prime
ro de su Pontificado a los Idus de Ene
ro , cuya circunstancia no puede verifi
carse en otro, por haber sido elegido Pa
pa en 8 de Febrero de 1550. . (10)

Los recibidos por el Párroco en la 
referida forma, compondrían el Cavildot 
Parroquial verdadero. Se experimentarla 
en alguna Iglesia supercrescencia de fru
tos. Se pensaría en recibir a algún otro- 
Clérigo para los Ministerios menores de 
Acolito , Lector ,  Ostiario y  Exorcista».

Y
(lo> Sinodal primera de Pubcndis en las de los Señores. 

I.uco , Manso , y Gonzalo , y segunda en las del Ser 
ñor Lepe.



y  viendo rquc podían' acogerlo á alguna 
porción de .frutos lo.recibirían por Com
pañero j no igual con ellos en las obli
gaciones , pero tampoco en las rentas, 
ni honores. Le prometerían una media, 
quarta , ói • menor ración •, én fin lo que 
permitiese la supercrescencia de frutos j y  
la esperanza de llegar con el tiempo á 
ser uno de los Compañeros Decanos 
auxiliantes dél Párroco , y  de ración 
entera* Asi me ideo yo la creación de 
los Beneficios de. ración media , ó quarta. 
Claro esta .que los recibidos de tal suer
te np etan individuos verdaderos de el 
Cavildo primitibo , aunque esperasen ser
lo. No siéndolo , no les competía el ho
nor y  derecho de sufragio. Si ocurría 
una nueba supercrescencia de frutos , y  
pensaba el Cavildo en recibir un nuebo 
Compañero á otra ración media , quar- 
tá , ó menor, no podía aquel pretender 
intervención en el recibimiento , porque 
no componía parte del Cavildo riguro
samente entendido ; ni había sido reci
bido con estas preeminencias *, por lo que 
ninguno las podía adquirir hasta mudar 
de clase , ascendiendo á la silla de aque

llos
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líos primeros recibidos p o r  el P á rro c o ^  
que aora son los Beneficiados de ración 
entera.

La misma razón natural  ̂está dic- 
tando que si en el Pueblo había un Clé
rigo ordenado sin titulo colatibo y  ads- 
cripto á la Iglesia , no buscasen los Ca- 
vildos á Clérigos extraños por auxilian- 
tesj y  los Cánones mismos lo dictaban asij 
como lo asegura el Papa San Celestino, 
(u ) Ni lo limitado de las rentas permi
tirla lo contrario. Este* en mi concep
to , es el origen de la patrimonialidad 
de los Beneficios de la Diócesi. Era muy 
conforme á los Cánones recibir por Com
pañero al que ya estuviese mancipado por 
la ordenación al servicio de la Iglesia. Se 
frecuentarían los exemplares, y  estos pro
ducirían una costumbre que después fuá 
confirmada con Synodales, Leyes de et 
Reyno , y  Bulas Pontificias por la utili
dad de la Iglesia y Pueblo3 y  culto que 
convence el Exc™0, Señor Conde de Flo
rida-blanca , en su celebre y  erudita obra 
del juicio imparcial sobre el Monitorio 
de Parma. (12) Tal vez faltaba en el Pue^

blo '
(11) Can. Nullus. i j  disc. 6i% (n )  Sección



blo un Clérigo natural que pudiese ser 
recibido por Compañero. Los mismos 
principios adoptados ya como máximas 
fundamentales dictaban admitir entonces 
al que fuese oriundo y  originario. En
tiendo que éste seria el origen de recibir 
á los nietos y  viznietos de vecinos ,  sin 
que hubiese una regla fija sobre ello has
ta que la estableció año 14 10  el Señor 
Zuñiga. (13)

Algunos Pueblos fueron mas solíci
tos en procurar su utilidad peculiar ; y  
pudieron inducir á los Cavildos á no re
cibir jamas para Compañero sino al na
cido y  bautizado, é hijo de vecino del 
mismo Pueblo. Contemplaban que el hi
jo de un oriundo de alli, avecindado ya 
en otro Lugat , extraería la sustancia tem
poral del Beneficio a Lares agenos ; pe
ro el hijo de vecino causaría circulación 
de aquella entre los Patricios por me
dio de enlaces matrimoniales de herma
nos y  sobrinos. La condescendencia de 
los Cavildos por dilatada serie de años 
corroborada por la razón del amor de 
la Patria ,  produjo también en tales Pue-

bles
O 3) Cap. 1 de instiumonibus en las del Señor Luco y de

el Señor Lepe.



bJos una costumbre qué tomó fuerza dé 
ley municipal, y  fue mandada observar 
por el Señor Don Pedro de Lepe en su 
Sinodo del año 1 6p8. (14).

Aunque antes del Concilio Triden
tino ya eran numeradas muchas Iglesias 
de esta Diocesi , apenas quedo después 
de él , una que dejase de serlo. Había 
establecido aquella sagrada Asamblea qué 
ninguno se ordenase in Sacris ,  sino te
niendo Beneficio Eclesiástico colatibo con
gruo (15). Tales se reputaban los de Igle
sia numerada por suponerse estableci
do el numero con atención à las rentas; 
y  aunque ya para entonces se habia in
troducido el estilo de ser presentados los 
recibidos para Compañeros en las Recep- 
tibas ante el Señor Obispo '3 con el jus
to obgeto de saber si eran 0 no dignos 
de ello , respecto de que con el tiempo 
podía suceder tener que elegirlos para 
Curas, consideraron sin embargo aque
llas que les era mas útil establecer un 
numero determinado y  perpetuo de Be
neficios rigurosamente colaribos.

Sobre
( 14) Constituí• 15 . de Clcncís non resídent.
(15)  Sesión 2 1 ,  cap. 2 , de reformaiione.



Sobre la residencia que exigían es
tos Beneficios trataremos separadamente; 
y  lo referido á cerca d e ja  Patrimonia- 
1 iciad y  derecho de presentación ; ' baste 
por aora en quanto conduce á_dar noti
cia del origen; pues uno y  otro puntó 
nos ha de merecer también atención sin
gular. En la indagación de aquel he apu
rado quanto me han permitido lo s ’mo-* 
numentos que he podido adquirir en el 
Archibo de mi Cavildo ; que creo sea el 
mas abundante de ellos en la Diócesi, 
por lo que veremos en otro capitulo; 
pero si alguno encontrare principio mas 
cierto del que yo establezco á los. Bene
ficios Patrimoniales > no solamente no lo 
sentiré ,  sino que crecerá mi placer por 
haber dado ocasión de ilustrar un pun- 
to en que nadie antes que yo  ha queri

do instruir á un Clero que tanto 
puede interesar en ello.

* * * #
* ###
* * # * * * * *

C DISCUR.-



d i s c u r s o  II.
PATRO N ATO  A C T I B O  D E  LA S

Iglesias 'Parroquiales del Obispado de
Calahorra.

O intentamos apurar quien tubo el 
derecho de presentar los Beneficios Pa
trimoniales de este Obispado en los nue
ve primeros siglos de la Iglesia. Hemos 
confesado en el capitulo antecedente ig
norar , si existian tales Beneficios; y  aun 
nos hemos inclinado á su inexistencia. 
Hasta el siglo once apenas habia distin
ción tampoco entre la colación de orde
nes y  la institución de Beneficio. No por 
eso negaremos que era conocido el dere
cho de patronato. Sabemos que tal vez 
ordenaba el Obispo > é instituía en una 
Iglesia á quien el Patrono de ésta nom
braba. En las no sugetas a Patronato par
ticular , el Prelado investía á quien juz
gaba conveniente. Sin embargo ,  si las 
Iglesias tenían Clero colegiado y esto es,

un



3S
un numero de Clérigos que formasen Con
gregación ,  Comunidad , ó Cavildo, era 
regular proponer éste al Prelado las per
sonas que consideraba aptas al ministerio 
Eclesiástico ,  y  aquel las instituía ,  sien
do idóneas , en virtud de la propuesta 
que equivalía á lo que oy llamamos pre
sentación. Con efeéto desde los tiempos 
mas remotos se reputaba preeminencia 
de los Cavildos el nombrar las personas 
que debían ser individuos suyos y  M i
nistros de su Iglesia. Dentro de nuestra 
misma disciplina Española tenemos la 
prueba. El Concilio de Merida del año 
666 había mandado ya (i) „  que todos 
„  los Presbíteros Parroquianos pudieran 
ty entre los familiares de su Iglesia crear 
y. Clérigos para si , según contemplasen 
yy conveniente al obsequio de la que les 
yy estaba encargada por Dios. (2)

No se juzgará temeridad el presumir 
que apenas existieron Cavildos , Comuni
dades, ó Congregaciones de Clérigos en 
las Iglesias Parroquiales de esta Diócesi 
en los siglos X y  XI después de sacudi
do el yugo sarracénico , se acomodasen

C 2 á
( 0  Canon 18« (i)Thomasino part. y. lib. 2 .cap. 13.



a esta disposición canonico-hispana , y  
principiasen a elegir para Beneficiados á 
aquellos , á quienes contemplaban ^opor
tunos para ser recibidos por Compañeros.

Pudiéramos resolvernos también á 
sostener, que el derecho de presentar 
tales Beneficios en las Iglesias no patrona
das compete por fundación que es el ti
tulo mas legitimo de los Patronatos. La 
Sagrada Congregación de Cardenales In
terpretes del Santo Concilio Tridentino 
en 2.3 de Junio , y  25 de Odrubre de 
15 9 4 3 interpretando el capitulo IX de 
reformación de la sesión XXV 3 en que se 
determinan los modos de probar la per
tenencia del derecho de Patronato ,  de
claró que se entienda justificado por titu
lo de fundación 3 aun quando no se exi
ba instrumento alguno justificatibo de 
ello , con tal que se demuestre exercicio 
multiplicado de presentar 3 continuado 
por tiempo immemorial } y  que aun en 
las universidades y  personas poderosas 3 
de quienes el Santo Concilio en el cita
do capiculo presume usurpación 3 sea su
ficiente la misma prueba., si se .justifica 
por documentos auténticos que las pre

sen-



sentaciones multiplicadas , y  continuadas 
por dicho tiempo immemorial han sur
tido efeéto á lo menos por espacio de cin
cuenta años. (3) <

No por esto perdamos de vista la 
doctrina del capitulo antecedente. Edifi
cadas después de la conquista las Iglesias, 
donde no las hubiese , durante la domi
nación , cuidaron los Obispos de Nagera 
y  Alaba ( y  después los de Calahorra) 
de poner Párrocos en ellas , y  adjudicar
les para su manutención las decimas de
ducido el tercio de las Catedrales. Serian 
tenues entonces: no tardarian en acre
centarse hasta el estado de poder aumen» 
tar Ministros, recibiéndolos por Compa
ñeros. Este recibimiento es el origen ver
dadero del derecho de presentar los Be
neficios. Los primeros Compañeros for
maron Cavildo con el Párroco, y  usan
do de la facultad exercida por este en 
ellos , transmitieron a la posteridad un 
derecho , que en los primeros siglos se 
llamo derecho de recibir Compañeros , y  
en en los últimos , derecho de nombrar 
Beneficiados ,  ó de presentar Beneficios,;.

C *  Esto
(}) Gallemar declaración I. al cap. 9 de reformar, sesión 

Barbosa en ti mismo capitulo num. 3, y siguientes.



Esto persuade qué en algún modo 
podemos radicamos en el concepto de 
que rigurosamente compete a los Cavil- 
dos la expresada preeminencia por fun
dación y  dotación. A la verdad ellos fue- 
ron fundados con las rentas del Párro
co , y  para auxilio suyo : que aun por 
eso tienen una naturaleza mixta de Sim
ples y  Curados ; y  la havitual Cura de 
Almas de las Parroquias reside en los Ca- 
vildos; aunque la adtual se reconozca en 
Jos Párrocos. Por otra parte vemos que 
en el mismo momento de su creación y  
erección , ya el Patronato aétibo existió 
en los Cavildos. Si contemplamos a las 
iglesias en el estado antiguo de Recepti
vas , no se hallara en todas Jas historias, 
ni Archibos un monumento por donde 
pueda interirse , que hubo tiempo en que 
el derecho de recibir Compañeros com
pitiese a otra persona ó cuerpo ,  que los 
Cavildos. Si las reconocemos en el esta
do moderno de Numeradas , aun esta mas 
demostrado el haber sido singulares en 
la preeminencia de nombrar Beneficiados, 
ó presentar Beneficios.

Por lo respectivo a. mis Iglesias cons
ta



ta de la escritura de unión del año 1263, 
que el Cavildo era quien recibia los Com- 
pañeros., (4) y  aun de un Breve de Ino
cencio IV del año 125a  resulta que nom
braban para Caira a un individuo de su 
Colegio , ó Comunidad (5). Lo mismo 
debemos inferir para las demas Parroquia
les de la Diócesi. Ni los Señores Obis
pos j  ni otro alguno impugnarían una 
preeminencia tan conforme á la discipli
na de aquellos siglos > en que el Dere
cho común Canónico , y  el Civil nacio
nal la-suponían radicada en los Cavildos. 
Por el contrario y el sabio Rey D. Alon
so X y como protector de los Cánones, 
le dio un nuevo vigor en sus Leyes de 
Partida por estas palabras : >» Porque en 
»» algunas Eglesias non fue guardado es- 
»’ te derecho é hobicron costumbre •, e 

hobo de dar los Beneficios los Prcla- 
dos y b en otras los Cabildos j por eso 

»» tobo por bien Santa iglesia que en ca- 
”  da Eglesia fuese guardada la costumbre 
>’ que usaron de luengo tiempo para dar- 
>’ los y e eso mesmo tobó por bien que 
”  guardasen en dar las Dignidades, e los

* a 1\ r
(4 ) Cajón segundo de Parroquiales en puticnhir nti:n. 6 .
( ; )  lii) el misino Cr.j >n kg'.jo z,  i.urn. 7 . 8 , y 5 1 .
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„  Personages , e otrosí en dar las Eglesias
>•> Parroquiales. (6)

No podían apetecer mas los Cavil- 
dos Parroquiales de esta Diócesi; pues 
viéndose aposesionados en el Honor de 
dar los Beneficios de sus Iglesias desde su 
misma erección » fundación , creación., 
y  dotación ; esto e s , por costumbre de 
ta n  luengo tiempo ,  que escedia de dos
cientos años , lograban la felicidad de 
que un Rey tan sabio , sucesor de aque
llos que conquistaron casi todo este Obis
pado , y  Dueño entonces del mismo ter
ritorio , les diese una confirmación Real 
de sus Canónicos títulos.

Con efeéto continuaron con este de
recho los Cavildos sin intermisión en los 
siglos siguientes , como se deja conocer 
de I as Constituciones Sinodales decreta
das por el Señor Obispo Zuñiga en Lo
groño , año 1410. Hablando de las Igle
sias que en su tiempo eran ya Numera
das ( que son las que en realidad podían 
ofrecer mas motibo de duda, por ser sus 
Beneficios verdaderamente Beneficios Ecle
siásticos , y  títulos coíatibos , y  su no-

mina-
(6) Ley i, tír. ¡ó. p3n. i.



minacion un a&o riguroso de presentación 
y  no de recibimiento de Compañero, co
mo en las no numeradas ) dice asi »» Cos- 
,, tumbre es en algunas Iglesias numeradas, 
„q u e  en la vacación de qualquier Bene- 
„  ficio los Clérigos presentan al que mas 
„  les place , ó por ventura por quien son 
„  rogados , ó encargados : de lo qual 
„  acaece, que hay algunos Clérigos de 
„  largos tiempos , ordenados , idóneos 
„  asaz , y  naturales de las tales Iglesias, y  
„  por ser de pequeño estado , ó por no 
„  haber parientes , ó Señores que rueguen 
„  por ellos , no son presentados á los 
„  tales Beneficios , ni pueden haber sus- 
„  tentación alguna de las Iglesias , y  con- 
„  sumen sus dias mendigando, en des- 
„  honra de la Orden Clerical. Por ende 
,,  proveyendo á cerca dello , establece- 
„  mos que quando algún Beneficio vacare 
„  en alguna Iglesia num erada, que enton- 
,,  ces la presentación sea hecha al mas anti- 
„  guo en la Orden, si en méritos y  virtu- 
„  des fuere hallado igual de otro : empero 
„  si el menor fuere hallado mas idoneo 
,, que el mayor , que entonces la presen- 
„  tacion pueda á él ser hecha , dejando al

ma-
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f> mayor , pues en méritos y  virtudes fue 
j ,  hallado menor. *‘ (7) La expresión, los 
Clérigos presentan y excluye toda duda en 
la continuación del exercicio del derecho 
de presentar que poseían los Cavildos.

Si asi sucedía en las presentaciones 
de Beneficios pava Iglesias ya numeradas, 
claro esta que mejor sucedería en la re
cepción de Compañeros para las que aun 
no lo eran *, pues vale la consecuencia dé
lo mas á lo menos dentro de la esfera, 
pero para mayor demostración de esta 
verdad nos ofrece buen testimonio el Se
ñor Don Juan de Ortega año 1502. ,> Por 
„  quanto las Iglesias no numeradas (dice) • 
,, de este Obispado se probeen según eos- 

tumbre antigua por recepción de los Cíe- 
y, rigos Beneficiados enteros , y  muchas - 
y y veces acaece que en las tales recepcio- 
y y nes no se guarda la forma de el dere- 
y» cho j y  se mueben por afecciones de Pa- 
,, vientes b amistad , ó por fabores , y  
„  ruegos de personas poderosas eclesias- 
, ,  ticas ó seglares , y  reciben personas in- 
yy haviles , y sin sciencia ; y  sin estar or- 
,, denados, estando otros naturales mas

havi-
( ? ¡  C a p .  cíe P i ' i b s t i d h  en hs Sinodales del Señor Luco»



ha viles y  suficientes ordenados. V co- 
mo esto sea en gran cargo y  peligro 

„  de sus conciencias, y  en gran perjuicio 
del culto divino é Iglesias Parroquia- 

„  l ŝ , y  de los Expectantes naturales de 
„  ellas •, queriendo proveer y  remediar 
„  cerca desto , y  dar orden que los Mi- 
, ,  nistros que fueren recibidos al servicio 

del culto divino, sean personas havi- 
„  les y  suficientes •, tales , que sepan dar 
„  cuenta de su oficio. Ordenamos y  man- 
j ,  damos que los Clérigos Beneficiados de 
„  las tales Iglesias reciban al mas havil 
„  y  suficiente , y  ante .ordenado. Pero 
, ,  si el después ordenado fuere mas havil 
„  y  suficiente sciencia , moribus et vita, 
, ,  queremos qué éste tal sea preferido. Y  
„  la recepción fecha contra el tenor de cs- 
„  ta constitución sea en si ninguna. (8) 

Para este tiempo , un derecho tan 
radicado como el que los Cavildos po
seían de presentar de quinientos anos an
tes verosímilmente seria confirmado por 
Bulas Pontificias. Los Papas estarían mui 
bien informados de que esta preeminen
cia nacida con los mismos Beneficios, y

com-
(8) Cap. 13 , de instic utíonibus en las del Señoc Luco#



T T  . .  .
competente por la fundación ,  erección* 
creación , ó dotación era digna por lo 
mismo de no extraerla de sus legítimos 
poseedores. A no ser asi < quien se per
suadirá , que la Curia Romana hubiera 
omitido el reserbarse su provisión, como 
lo fue practicando con casi todos los Be
neficios de España desde el Pontificado 
de Juan XXII en el siglo XIV  ? Pues no 
hay que recurrir á la ignorancia : por-; 
que á demas de su inverosimilitud hay 
en el Archibo de mis Iglesias una Bula 
expedida por Pió II en Viterbo á 27 de 
Mayo de 1462 > en la qual hace relación 
de que el Cavildo tiene desde tiempo im- 
memorial el derecho de presentar sus Be
neficios : y  entre otras cosas manda que 
si algún Canónigo y Dignidad y ó  Preben
dado de la Catedral fuere juntamente Be
neficiado y se Je cite y  espere al aCto de 
presentación en los casos de vacante. (9) 
Vease una confirmación indirecta de la 
pieeminencia ; y  es creible que para és
ta época ya hubiesen ocurrido en otras 
Iglesias Parroquiales de la Diócesi moti- 

os semejantes de confirmaciones indirec-

(9) Cajón 1 con la Catedral legajo pequeño num«u



tas , y  tal vez direétas ; pues ofrecen fun
damento de discurrirlo asi las palabras 
de la Ley de las Cortes de Toledo año 
15 2 5 ,  que luego referiremos, en la qual 
se dice , que se han obtenido B u las en 
confirmación de la costumbre de probe- 
erse los Beneficios Patrimoniales á peti
ción de Carlos I , y  de sus Progenitores, 
siendo asi que no nos consta haberse ex
pedido hasta entonces mas que una Bu
la por Alejandro VI á instancia de los 
Abuelos de aquel Monarca.

Esta es la primera, en que obserbó 
confirmado , y  mandado conserbar el de
recho de presentación en los Cavildos. 
Hemos demostrado que tanto en las Igle
sias Receptibas como Numeradas era cos
tumbre ya año 1502 hacerse los recibi
mientos , y  las presentaciones por aque
llos. Con este supuesto se convence la 
confirmación Pontificia , pues en Bula de 
22 de Diciembre del mismo año 1502, 
dijo , que por parte de los Reyes Cató
licos Don Fernando y  Doña Isabel se le 
habia expuesto el modo, con que en 'v ir
tud de costumbre immemorial se proveían 
los Beneficios patrimoniales del Obispado

de
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de Calahorra : que de algún tiempo has
ta entonces se experimentaba ocurrir va
rios Clérigos á Roma , solicitando Ex- 
peétatibas , y  otras gracias Apostólicas, 
lo qual causaba muchos y  dispendiosos 
pleitos ; cuyo remedio esperaban de la 
benignidad Pontificia , y  en consecuencia 
de estas preces manda , que en adelante 
jamas pudiese obtenerse Beneficio alguno 
Patrimonial de esta Diócesi, sino prece-* 
diendo oposición ante el Señor Obispo, 
según las loables costumbres ,  y  estatutos 
Sinodales. (A)

Siendo aprobadas y  mandadas obser- 
bar la costumbre y  Constituciones Sino
dales , no necesitamos mas; habiendo de
mostrado lo que se practicaba por aque
lla , y  lo que prevenían éstas. Pero por
que sin duda no bastó esta Constitución 
Pontificia á contener la audacia de algu
nos Clérigos persuadidos á lograr mejor 
partido por la Curia Romana que por 
los Cavildos , y  se obtenían aun algunas 
Expeétatibas, y  otras gracias ( cuyo abu
so era principio de que adrogandose Ro
ma el Patronato adtibo , probeyese los

Be-
( A )  Vease toda la Rula en el Apéndice num. i .
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Beneficios en quien quisiese bien fuese 
Patrimonial el provisto y bien extraño y  
aun extrangero) representó el Reyno con
gregado á Cortes en Toledo ano 1525  
al Señor Emperador y  Rey D. Carlos I , 
la necesidad de remedio. Su Magestad 
accedió á la suplica ,( io )  y  por Ley pro
mulgada en Cortes, que después se in
corporó en la Recopilación ( n ) ,  se sir- 
bió mandar que se observase rigorosamen
te la mencionada costumbre caracterizán
dola de antiquísim a e immemorial y pro
hibiendo la impetración de todo Indul
to Apostólico j y  provisión de Beneficio 
por este medio \ y  providenciando que 
qualesquiera Bulas Romanas se retubie- 
sen en el Consejo y  se suplicase de ellas 
al Papa s de qualquiera suerte que se ve
rificasen las vacantes. Con lo qual el Pa
tronato aCtibo de los Cavildos mereció 
la confirmación de las dos Supremas Po
testades que pudieran tener interés en el.

No tardó mucho á ser confirmado 
por la mas respetable Asamblea de la 
Iglesia. En el año 15Ó3 3 dias tres y qua-

tro
(lo) Petición 5$, Vease toda en el A pendí :e num, 1 .
( l 1 ) Ley 1 1 . lit>. 1 tit. j ,  de los Prelados y  CJciigns.



tro de Diciembre celebraron los Padres 
del Santo Concilio Tridentino la Sesión 
XXV. En ella trataron singularmente de 
el derecho de Patronato aétibo , y  esta
blecieron que se entendiese legítimamen
te adquirido y quando lo fuese por fun
dación , ó dotación justificada con ins
trumentos auténticos \ ó por presenta
ciones multiplicadas por curso de tiem
po immemorial : Y  aun en las personas, 
Comunidades, ó Universidades , en quie
nes las mas veces suele presumirse ad
quirido por usurpación , baste ( bien que 
con ciertas limitaciones) probar presen
taciones continuadas y  efeétibas por espa
cio de cincuenta anos. (12) Casi es odio
sa la aplicación de esta resolución á los 
Cavildos de nuestra Diócesi. Ella por si 
sola parece acordada con relación al Pa
tronato de estos Beneficios , pues lo po
seían los Cavildos desde la época mas im
memorial , y  con presentaciones conti
nuadas efeciibas sin contradicion. Mu
cho mas estimable es el Decreto ,  si re
cordamos que en la Sesión precedente (a. 
que asistió el Señor Obispo de Calahor

ra
(12) Cap, 9 de Rtformatione ses. 1 5 .



ra Don Juan de Quiñones ) se habia te- 
,nido presente la existencia de algunas 
Iglesias Patrimoniales receptibas,  en que 
la cura de Almas solia encargarse por el 
Obispo a uno 3 ó muchos (-13) > cuyas 
individuales circunstancias nos dan fun
damento de discurrir que hablaron sin
gularmente de las de esta Diócesi , j ó á lo 
menos que procedieron icón noticia de 
ellas.

Continuaron , pues y los Cavildos 
con el pacifico exercicio de. su preemi
nencia : y  esta fue nuevamente confir
mada por la Silla Apostólica en el Pon
tificado de Sixto Y  y quien en 2.4 de Sep
tiembre de 1586 expidió en San Pedro 
de Roma y bajo el Anillo del Pescador, 
un Breve motu proprio  ; en que ( al paso 
que daba nueba forma á la provisión de 
los Beneficios de este Obispado ) dejaba 
en su vigor el derecho de presentarlos 
poseído por los Cavildos. (B)

Otra confirmación se verificó á ins
tancia del Rey Felipe II en el Pontifica
do de Clemente VIII. Este Papa refor-

D man-
( f 5) Cap, 18 de Reformatione Sesión 14 .
(Bj Vease el Breve integro eu el Apéndice nuro. 5%



50 1 mando, en quanto al modo de probeer
los Beneficios a lo dispuesto por Sixto V , 
( de cuyo asunto hablarémos latamente 
en tiempo mas oportuno ) confirmó el 
Patronato adtibo de los Cavildos por su 
Breve de 28 de Abril de 1596., (C) el 
qual después de un juicio rigorosamente 
contradictorio ( que asimismo nos mere
cerá atención singular mas adelante) fue 
mandado observar: y  para ello se expi
dieron a petición de los Cavildos j unas 
Executoriales Rotales Romanas en 7 de 
Julio de 1599 , (D) y  en consecuencia 
de ellas congregó Sínodo el Señor Obis
po D. Pedro Manso en Logroño año de 
1 600, en el qual se decretó la obserbancia 
del Breve de Clemente VIII. (14)

Comenzó á verificarse; pero por 
los años de 1 6 1 2 ocurrió la novedad de 
que con el motibo de prevenir concur
so precedente á la presentación, mu
chos Clérigos Patrimoniales deseosos de 
lograr Beneficio sin dicha circunstanciaj 
poco satisfechos de su ciencia,  dieron en

acu-
(O  Ve.ise también ene Breve irtt^ro en el Apéndice n. 4.
(D) Víame lis Hxecutoriales en el Apéndice nu¡n. j ,
(14) Cap. 8 de instii, en las del Señor MansOj y i j  en las 

del Señor Lepe.



acudir á Roma j solicitando expeftati bas  ̂
regresos , resignas , y  otras gracias de los 
enunciados Beneficios , con lo qual que
daba destruido el Patronato a ¿libo de 
los Cavildos ,  y  forma de probeer pies- 
cripta por aquel sabio y  celoso Pontifi-; 
ce. El Cavildo de mis Iglesias lo repre^ 
sentó al Señor Obispo Don Pedro Gon
zález del Castillo y suplicándole que con
gregase Sinodo j a cuyo fin obtubo Le
tras del Metropolitano de Burgos en 
cumplimiento de lós Cánones ; mas el 
prudente Prelado contempló por remedio 
mas eficaz la interposición de la Real au
toridad , la qual . esperaba conseguir del 
Señor Felipe I I I ,  por ser Predicador su
yo. Con efedfo ,  estando en visita en la 
Villa de Elgoibar escribió al Rey a 28 
de Mayo de i ó i f 3 recordándole que el 
Breve de Clemente VIII habia sido con
seguido a instancia de su Padre el Señor 
Don Felipe II j y. que su transgresión 
producia imponderables perjuicios 3 por 
lo que le suplicaba se dignase escribir al 
Papa 3 á fin de que no concediese tales 
gracias beneficíales (E) 3 de cuya carta se

D2 con-
(E) Vease esta Carta en el Apéndice num. 6.



conserba copia en el Archibo de mi Ca- 
vildo. (i 5)

Las resultas fueron sumamente fa- 
borables. Su Magestad deseoso de cor
tar desde luego en quanto estubiese de su 
parte , estas malicias ,  mandó una Real 
Cédula con acuerdo de su Consejo à 12  
de Noviembre del mismo año ( que pue
de verse integra en el Apéndice., ) (F) en 
la qual haciendo relación del Breve de 
Clemente VIII ; naturaleza de los Bene
ficios de esta Diocesi \ Patronato aCtíbo 
de los Cavildos ; costumbre de el modo 
de probeerse y  carta del Señor Obispo, 
manda, recoger à mano real todas las 
gracias Apostólicas, retenerlas en el Con
sejo , castigar à los transgresores , y  pro
hibiendo nuebas impetraciones , impone 
grabes penas.

Por este mismo tiempo se llegó à 
experimentar igual abuso en las Dióce
sis de Burgos y  Palencia. El Cavildo de 
mis Iglesias, à que se agregó todo el 
Clero Diocesano Parroquial, comisionó 
al Licenciado Don Antonio Martínez de

Aza-
( í j )  Cajón de frutos supercrescientes num. 2$ .
(F; Apéndice numero 7,



Azagra Beneficiado de Calahorra con el 
obgeto de procurar en Madrid la pro
tección Real * y  pasar ella mediante* 
a Roma. Unidas las representaciones de 
los tres Obispados * excitaron la Real cle
mencia * y  con efeéto el Señor Don Fe
lipe III tubo la bondad de escribir al Pa
pa Paulo Y  en Madrid á 18  de Agosto 
de 16 17  * que se sirviera oir sobre este 
asunto al Cardenal de Borja : y  a éste 
escribió difusamente quanto ocurría * en
cargándole pedir con instancia a su San
tidad el remedio del abuso * la cesación 
de tales gracias * y  cumplimiento de los 
Breves \ que es lo mismo que interponer 
su Real autoridad en la confirmación y  
defensa del Patronato aéfibo de los Ca~ 
vildos. (G) Veanse en el Apéndice estas 
cartas que dan mucho honor a éstos } y  
aun al comisionado particular \ pues de
bió a la bondad del Rey que lo recomen
dase al Cardenal en las ultimas clausu- 
sulas} y  por lo mismo conserba mi Ca- 
vildo una copia que le remitió desde 
Madrid antes de marchar á Roma. (16)

D *  Lo-
(O) Apéndice números 8, 9.
( 16)  Cajou de Cutos supercrescieutes ntun# a j .



Logróse el deseado efecto. Cesaron las 
impetras', y  asi habiendo celebrado Sino™ 
do el mismo Señor Obispo D. Pedro Gon
zález del Castillo año 1 6 10  ,  mandó nue- 
bamente la observancia del Brebe de Cle
mente VIH. (17) Sin embargo habiendo 
vacado un Beneficio en esta Ciudad por 
muerte de Juan Gutiérrez á 20 de Agos- 
to de 1669 la impetró por Roma Don 
Manuel Timenez Soran natural de la ane- 
ja de Rincón de Soto mi Patria , Arce
diano de Alaba y  Canónigo de esta Igle
sia Catedral. Immediatamente mi Cavil- 
do dio cuenta al Consejo de Castilla, 
quien a instancia del Fiscal de S. M. las 
mandó retener. Púsose en defensa el im
petrante \ mas en vano : pues unido nue- 
bamente todo el Clero Diocesano Par
roquial , que embió a Madrid al Bene
ficiado Don Celedonio Ruiz de Bucesta, 
hizo la contradicción mas vigorosa , á 
la que coadyubaron otros comisionados 
semejantes de las Diócesis de Burgos y  
Palencia , que la reputaron causa común 
por la transcendencia del punto. Pero

sobre
( * 7 ) Constít. 8 de taítitucionibus en las del Stñor Gonza- 

lez del Castillo,



sobíe todo quien tubo la parte mas prin
cipal en la victoria., fue el Señor Fiscal 
del Consejo y que escribió un excelente 
papel en Derecho a cuya copia conserba 
justamente mi Cavildo. (18) Con estos 
auxilios declaró no haber lugar á impe
tras contra el Brebe Clementino el Su
premo Senado de la Nación á i ó  de Sep
tiembre , i <5 y  2 1 de Oétubre de \ 6 j i ,  
mandando dar testimonio de todo a mi 
Cavildo. (ip) En cuya consecuencia ha
biendo celebrado otro Sinodo el Señor 
Obispo Don Pedro de Lepe año ióp8, 
mandó nuebamente la execucion del Bre
be Clementino. (20)

No dexó de radicarse mas el Pa
tronato adtibo de los Cavildos año 2726, 
quando el Señor Don Felipe V se sirbió 
declarar y que no correspondía a S. M. la 
presentación de los Beneficios Patrimonia
les de este Obispado , aun en los casos 
en que por reglas de resulta le pertcne- 
cia la de otros que en primera provisión 
no eran de su Patronato ; de manera que 
los exceptuó como de un tercer genero;

z * y
(18) Cajón de frutos supercrescientcs num. 3 y.
(19) En el mismo Cajón num. 1 8, 32, 35, y
( 1 0 ) Constit» Sinod, i 3 de ¿¡lititutioiubus cu jas dtj Sr. Lepe*
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y  mandó que se tubiese présente esta re 
solución en la Secretaria de su Real Pa
tronato. (21) Por los mismos principios 
no hizo novedad el Señor Rey Don Fer
nando el VI después del Concordato con 
el Papa Benedicto XIV año 1753 , no 
obstante haber conseguido por él s un 
Patronato universal de los Beneficios de 
España. (22) Y  aunque posteriormente 
acia 1760 se examinó nuebamente este 
Patronato en el Real y  Supremo Tribu
nal de la Camara de Castilla por orden 
de nuestro Católico Monarca el Señor 
Don Carlos III, en cuya ocasión se man
dó a mi Cavildo remitir las Bulas aquí 
referidas , y  suspender la provisión de los 
Beneficios que vacasen, resultó otra con
firmación de la preeminencia’ capitular; 
debolvicndose las Bulas con facultad de 
presentar los vacantes entonces ¿ y  en lo 
subcesibo. (23)

Tal es el origen y  progresos de el 
derecho que los Cavildos Parroquiales de

esta
(2 Rcmidon 1  al titulo 69 lib, 1 de los autos acorda
dos ; y  rumidon r 5 al mismo titulo en la Nrobi$:ma Recopilac. 
( u )  Ley 1 1 del mismo titulo en la NTobisma Recopilación, 
(¿5) Libro del Becerro de las Parroquiales de Calahorra, 
título del Cojan z de Alíorin de Parroquiales en particular*



esta Diócesi Calagurritana poseen de pre
sentar los Beneficios Patrimoniales de sus 
Iglesias. Parece que no cabe en la Ju
risprudencia preeminencia mas radicada. 
Erección , rentas , disciplina , todo cons
pira a acreditar la justicia de su adqui
sición. Cánones , Concilios , Sínodos, 
Pontífices , Reyes , Leyes, Cortes, y  Se
nados lo. supieron, confirmaron , y  aun 
defendieron; y  no es mucho si se refle
xiona que en tan dilatada serie de siglos, 
no se encuentra exemplar de que alguna 
otra potestad haya tenido parte pribati- 
ba ni acumulatiba en las presentaciones. 
.Vamos á demostrar esta verdad.
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D I S C U R S O  III.
D  E  M O S T R A C I O N  D  E  E L

Patronato aflibo de los Cabildos contra* 
positibamcnte a l P apa .

H EMOS manifestado los titulos en 
que se funda la prerrogatiba de 

los Cavildos. Para su mayor demostra
ción juzgamos oportuno examinar el 
que pudieran pretender otras personas 
de autoridad. Empecemos por el Papa.

Ocioso seria este cuidado ,  si la Igle
sia hubiera conservado la disciplina que 
tubo en punto á provision de Benefi
cios hasta el siglo XII y  Pontificado de 
Adriano IV. Jamas se había experimenta
do poner la mano los Obispos de Roma 
en los Beneficios Eclesiásticos de otras 
Diócesis. Los de éstas eran los ordina
rios coladores \ y  los Patronos Eclesiás
ticos ó legos exercian libremente su pre-

emi-



eminencia de nominación. El referido 
Papa empezó á alterar esta disciplina. El 
fue el primero que escribió á Obispos, 
y  Cavildos , pidiendo que se le permi
tiese probeer algunas Prebendas á perso
nas pobres y  beneméritas. (24) Lo que 
principió por preces , pasó a mandatos; 
y  lentamente se convirtió en derecho el 
disponer de las que gustase : Alejandro 
III , Inocencio III, Honorio III, Grego
rio IX , y  mas que todos Inocencio IV , 
fueron fomentando un estilo , que cedía 
en utilidad de la Corte Romana , y  de 
los Curiales Pontificios. Llegó a preva
lecer el uso de expedirse en Roma para 
todas las Iglesias Mandatos de providen- 
do de tres clases. Unos Monitorios ; que 
no se reducían á mas que a prevenir el 
Papa á algún Obispo ó Cavildo que pro- 
beyesen de tal Beneficio en tal Iglesia. 
Si no lo cumplía el requerido, y  acudía 
el agraciado , se expedia segundo Rescrip
to que ya contenia precepto de hacer lo 
que antes se habia prevenido , y  se lla
maba E pístola preceptoria. Y  si aun esta

no
(*4) Selbigio in$»ic. Canon, lib. i ,  tit. 24. T* mawno de 

veten & noba disciplina, parr, a, lib. i cap. 45.



no lograba execucion > el Pontífice libra
ba tercera Epístola, con nombre de E x e - 
cutorial dirigida ä un sugeto de satisfac
ción } para que executase los mandatos 
anteriores sin embargo de la resistencia 
del rogado y  mandado. Dieron los Pon
tifices para arraigar mas esta preeminen
cia en reserbar los Beneficios , esto es, 
en declarar que tenia voluntad de pro
veer éste o aquel Beneficio , sin embar-, 
go de corresponder por derecho al Obis
po , al Caviído , ó ä otro \ y  que por 
lo mismo se reserbaban el hacerlo , in
hibiendo al Ordinario. Con un exemplar 
aora y  otro después, se formo estilo ; y  
se apellidó costumbre tan. loable en plu
ma de los Curiales Romanos , y  tan fuer
te en la de los Escritores rdiétos á la 
Curia , que en el curso de siglo y  me
dio 3?a eran los Papas únicos disponedo
res de los Beneficios de todas las Iglesias 
del Occidente , en tanto grado que ä fi
nes del siglo XIII en el Pontificado de 
Bonifacio V III, fue preciso empezar á 
poner limites ä autoridad tan sublimada 
que ya se llamaba por los Sumos Pon
tífices potestad plenaria de todos los Be-

nefi-
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neficios Eclesiásticos (25) hasta dar moti- 
bo de que algunos Escritores los nom
brasen señores de ellos. (26)

Esta frecuencia de reserbaciones 
Apostólicas reputada como derecho , fue 
causa de que nuestro Rey Don Alonso 
X  el Sabio á mitad del siglo XIII, des
pués de afirmar que la provisión de Be
neficios tocaba á los Obispos y  Cavildos, 
pero que en algunas partes había costum
bre antigua de probeerse de otro modo, 
y  que se debía observar ; no dudó en aña
dir , ,  que el Apostólico ha poder de dar 
„  Dignidades , é personages é todos los 
„o tro s  Beneficios de Santa Eglesia á 
„  quien quisiere, é en qual Obispado 
„  quisiere. (27)

No faltaron sin embargo quienes se 
opusiesen á una novedad tan considera
ble como la que se iba introduciendo 
en perjuicio de los Obispos, Cavildos, 
y  Patronos. San Luis IX Rey de Fran
cia lo representó á-Inocencio IV. (28) En

los
( 15)  Maralbi en la reípuesra á la representación hecha por 

Felipe IV al Papa año 16$ 5*
Cap. 1  de Prxbendis in 60. Selb.igio en el lugar 

citado. ( 17 )  Ley i f tit, part. I ,  tic. 15 .
(18) Tom. 1 1  Concil. Gener.



los tiempos posteriores se trato muy de 
intento en los Concilios generales de 
Constanza y  Basilea. Como quiera ; es
tas reservaciones usadas por los Pontifi
ces no quitaban el derecho de Patrona
to á los poseedores ; ni aun la universa
lidad del derecho de presentar todos los 
Beneficios. Si la reservación era especial., 
solamente impedia al Patrono el uso y  
excrcicio aétual de nominación efedtivaj 
mas no el derecho habitual. En suma 
no obraban como Patronos sino como 
Sumos Pastores de la Iglesia bajo el con
cepto , de que como tales podían dispo
ner libremente de estos derechos quasi- 
espirituales , ö  anejos á la espiritualidad. 

Esta disciplina pudiera inducirnos ä 
creer sin repugnancia que los Beneficios 
Patrimoniales del Obispado de Calahor
ra habían experimentado la misma suer
te de reservaciones Apostólicas generales 
con destrucción indirecta del Patronato 
aétibo de los Cavildossi no tubiesemos do' 
cumcntos en contrario. Hemos convenci
do en otro capitulo , que los expresados 
Beneficios hasta el siglo X V I, apenas po
dían merecer el nombre de tales,  por

que
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que siendo como era,n receptibas las Igle
sias sin mas regla que el importe de los 
frutos para la recepción de mas 6 me
nos Compañeros aun sin colación de el 
Ordinario *, se reputaban como unos me
ros servicios fundados por los Curas pa
ra su auxilio , conserbados por los Ca- 
vildos para aumento del pasto espiritual 
de los Pueblos , y  a lo sumo aprobados 
por los Obispos en sus Sínodos. He aqui 
pues, que no eran unos Beneficios tales 
que mereciesen á los Papas ni á su Cu
ria la atención de reservarlos. Por eso 
al paso que en el Archibo de mi Cavil- 
do se conserban documentos que com
prueban el exercicio continuado del de
recho de recibir Compañeros, ( de que me 
proviene el discurrir que lo mismo su
cedería en los demas no patronados de 
la Diócesi) no hallo ni el mas minimo 
instrumento por donde infiera , que los 
Pontífices probeyeron Beneficio alguno 
Patrimonial en los siglos XII , XIII , y  
XIV.

También hemos referido en otro ca
pitulo que en el siglo XV ya se nume
raron muchas Iglesias. Estableciéronse

consi-



consiguientemente en ellas ciertos núme
ros de Beneficios Eclesiásticos rigorosa
mente tales. En las receptibas exercie- 
ron para este tiempo su autoridad los 
Obispos, dándoles reglas para su gobier
no , y  reformando en sus Sínodos y  de* 
cretos los abusos que advertían dignos 
de ello en la recepción de Compañeros, 
porque aunque los Cavildos no hiciesen 
presentación , sino recibimiento, y  por lo 
mismo no fuese necesario dar colación* 
claro esta que si los Prelados sabian que 
los Cavildos recibían á los que no de
bían , y  dejaban á los que convenían., ó 
eran útiles y  beneméritos, tenian juris
dicción para arreglar este punto. Asi lo 
persuaden las Constituciones del Señor 
Zuñiga y  Subcesores suyos antes citadas. 
De aqui resultó en el siglo X V  , que el 
Expedíante que contemplaba no había de 
lograr del Cavildo que lo recibiese en 
las Receptibas, ó lo presentase en las 
Numeradas, hacia recurso á Rom a, so
licitando del Papa mandatos de providen- 
do por via de espedtatibas en los futu
ros vacantes ; de resignas y  permutas ¿n 
los que no se esperaban vacar j o de re-

ser-
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serbas y  otras gradas en los vacantes no 
provistos. No tengo dificultad en per
suadirme que si se hubiera mirado con 
indiferencia este punto,  hubiesen prose
guido las provisiones Pontificias; de mo
do que con eL tiempo ; habrían llegado 
los Beneficios Patrimoniales a reputarse 
consistoria I es: y  * rese rbados. al c Papa.; mas 
como en’ el hTÍsmo sigló .>X.V.'ya los Con
cilios !de. Constanza .'y: Basilea / clamaban
por la reforma de las' reserbaciones Apos
tólicas ; ya los Principes i,. Obispos .»«Ca* 
vildos, y  Patronos jxirtidub^ca conock^ 
■ ron la .ansia « de^la¡ Curia.': Remada pse 
procuró cortan esté, 'naciente abuso antes
de tomar incremento^ Los Gavildos de 
esta Diócesi y  las’ de Burgos y. Falen
cia lograron. la ■felicidad <de. tener - unos. 
Reyes como Don Peinando- el Católico* 
y  ’ su esposa «Doña Isabel 5 unos de los. 
mas r singulares: defensores de sus* regalías 
y  derechos de su Nación y  representan.«, 
doles el agrabio que empezaban á exper
im entar con la novedad; de la Curia*
los inconvenientes que ya se palpaban^ y  
los perjuicios ulteriores *que se podían re? 
eelao: jL les (suplicaron se:diagnasen- interpor

i E aer



ner su autoridad ante el sumo Pastor de 
la Iglesia para dicho obgeto. Aquellos 
prudentes Monarcas tubieron la bondad 
de condescender \ y  con efeCto consiguie
ron quanto se podía apetecer»

Convéncelo asi la Bula citada en otro 
capitulo expedida por el Papa Alejandro 
VI ano l $ o l  > en la qual su Santidad á 
instancias de dichos Reyes Católicos con
firma la antiquísima costumbre del mo
do de proveer los Beneficios Patrimonia
les > con previsión y  relación de haber 
empezado ya el Solio Pontificio á exer- 
cet el derecho dé provisiones; y  dice 
terminantementé Que no se pueda ob- 
a, tener Benefició Patrimonial alguno sino 
j>'cón arreglo á dicha costumbre, aun 
a, con ■; pretesto '.dé qualesquiera Letras 
,> Apostólicas éspeCtatibas j reserbaciones 
a, especiales • ó generales; ó sus revalida- 
„  ¿iones, jj extensiones > mutaciones ,  co
sí laciones concedidas > ó que se concedie- 
a, sen por $u Santidad y  Silla Apostoli* 
a* ca i 6  süs Legados > ó de otro modo, 
af con qualquiera forma y  expresión de 
>, palabras \ y  con qualesquiera prorrogá
is tibas de antelaciones j ó con qualesquie--

ra
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f,/ fa  decretos » inhibiciones ,  declarado- 
„  nes,  derogaciones y  clausulas , aun 
99 qúando estas fuesen derogatorias de las 
9,  derogatorias, u otras mas fuertes f  efi- 
9,  caces , y_no acostumbradas y  aun con 
9f la expresión de que se hadan motnpró*
9,  p rio  9 y  con cierta ciencia., ó á instancia;
„  de otro.

Con esto se radico la exclusión del 
Sumo Pontífice en el Patronato adibo de 
estos Beneficios Patrimoniales, La mis
ma Silla Apostólica conociendo la justi
cia de los Cavildos , y  la ninguna de sus \ 
Curiales y  Dataria, se pribó de qual- 
quiera derecho que le pudieran haber 
atribuido los exemplares de proveer por 
uno de los medios referidos. Por eso ja
mas llegaron dichos Beneficios Patrimo
niales a reputarse Consistoriales » ni re- 
serbados al Papa : y  este concepto se cor
roboró con la Ley de las Cortes de To
ledo ano 152.5 9 en que nuebamente man
daron el Emperador Bey Don Carlos y  
su Madre Dona Juana y que se obserba- 
se puntualmente la misma costumbre an
tiquísimay y  no mereciesen execucion 
qualesquiera Bulas Apostólicas que se obr 
tubiesen en contrario, Ea Otras



Otras tantas exclusiones de derecho 
en la ¡Curia podemos argüir ¿ quantas Bu
las y  Brebes se expidieron en el curso 
del - siglo X V I c o n f i r m a n d o  estatutos 
particulares de muchas Iglesias y  Cavil- 
dos que asi lo suplicaron,  por juzgar 
que les eran mas firmes con la confir
mación Pontificia ,  especialmente al tiem
po de irse’haciendo Numeradas con nume
ro perpetuo las Iglesias. Lo mismo pode
mos argüir con infinitas decisiones rotales 
que en la Auditoria Romana recayeron en 
infinitos pleitos que alli se decidían so
bre presentaciones hechas por los Ca- 
vildos. Particularmente tengo presente 
uno entre el Señor Obispo D. Juan Ber- 
nal de Luco , y  mi Cavildo con otros 
agregados, sobre si los presentados por 
los Cavildos debían sujetarse á examen 
antes de obtener colación ; el qual se ter
minó por sentencia del famoso Arzobis
po de Tarragona Don Antonio Agustín 
( entonces Auditor : de la Rota Romana ) 
en que declaró que debían sufrir el exa
men j y  que si el Señor Obispo 3 ó su 
Provisor no encontraba idóneos á los 
presentados > podía negarles la colación

y
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y  conferir ■ el’Beneficiò à otro idoneo j so
bre lo que se expidieron à instancia de 
dicho Prelado unas exeeutoriales año 
15 5 3 . Todo contribuye à corroborar la 
proposición de que los Papas reconocían 
■ por perteneciente à los Cavilldos>¿iy. por 
extraño de sus preeminencias Pontificias 
el derecho de presentar lós Beneficios Pa
trimoniales del Obispado de Calahorra.

Nuebas pruebas nos ofrecen las Bu
las de Sixto V  j  y  Clemente VIII ; par
ticularmente Ja de éste ultimo por con
tener la clausula expresa de que no obs
ten antesbien queden derogadas todas 
las reglas de Cancelaría suyas y  de sus 
predecesores y  sucesores ,  aun la de non 
tollendo ju r e  qu¿esito ,  y  otras qualesquie- 
ra que en los tiempos futuros se estable
ciesen ; y  también las reserbaciones de 
Beneficios aun las que estubiesen hechas 
por via de Reglas,  ò Constituciones., y  
aun quando fuesen de las comprendidas 
in  eorpore ju r is  ,  y  otra qualquiera dispo
sición de derecho que pudiera ser con
traria à su dicha Bula. Nada quedó por 
derogar de quanto pudiese influir en fabor 
de la Dataria Romana. Pero q u é mas ? Las

E *  reglas
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reglas mismas de Cancelaría son un per
petuo testimonio contra los Papas ,  pues 
habiéndose reserbado en la nona todos 
y  qualesquiera Beneficios^ que en qual- 
quiera parte y  de qualquiera modo va
casen en los ocho meses Apostólicos , rio 
se entendieron incluidos en tal reserba- 
cion los Beneficios Patrimoniales de es
te Obispado.

No faltaron conatos en la Curia pa
ra una reserba general en diferentes tiem
pos , pero quedaron infructuosos con los 
oficios del Señor Rey Don Felipe III, se
gún hemos visto en otro capitulo. Frus
trado este advitrio , los que sentían su- 

j  frir examen en concurso con arreglo al 
^  Brebe Clementino , intentaron, que el 

•Nuncio Apostólico como Legado á láte
te del Papa, proveyese en los ocho me
ses apostólicos á lo menos ; mas vista la 
derogación de las reglas de Cancelaría, 
las Bulas, la costumbre immemorial, las 
Leyes del Reyno promulgadas en Cortes 
generales , y  Cédulas Reales ,  quedó sin 
efedro el proyedro ;. y  Roma sin derecho 
alguno á la provisión de tales Beneficios 
para los tiempos perpetuos.

DISCUR-



D I S C U R S O  IV.
D E M O S T R A C I O N  D E  E L  

“Patronato aólibo de los Cabildos contra- 
positibamente al Obispo,

N o  hay duda que los . Obispos son 
por Derecho Canónico los ordina

rios coladores de los Beneficios Eclesiás
ticos. Si querémos distinguir entre Co
ladores y  Dispensadores, como entre la 
colacioin , y  nominación ó presentación, 
es igualmente ¿negable que en los diez 
primeros siglos de la Iglesia en que la co
lación de Ordenes no se separaba, ni aun 
distinguía de la de Beneficios , los Obis
pos eran también los ordinarios dispen
sadores de éstos, (i) Aun después de co
nocido en la Iglesia el derecho de Patro
nato en la forma que oy tiene j esto es

en
( i)  Toma sino part. i .  lib. i .  cap. 3 3 , 3 4 , y 3 5. i» 

convence, y me remito k éh



J 1
en las circunstancias de poder residir en 
una persona la preeminencia de nombrar 
Beneficiado, y  presentarlo al Colador, y  
en otra el de conferirlo ó dar canóni
ca institución , fueron y  son los Obis
pos los primarios y  universales dispensa
dores de los Beneficios de • su Diócesi,  
con intención fundada en la disciplina 
primitiba de la Iglesia para usar de esta 
prerrogatiba , siempre que no se acredi
te lo contrario por alguno de los me
dios jurídicos. (2)

He aqui, pues, que yo no dudaría 
en afirmar , que los Obispos de Calahor
ra eran dispensadores de los Beneficios 
Patrimoniales del Obispado, á no cons
tar lo contrario por costumbre imme- 
morial , Bulas Pontificias, Leyes de el 
Reyno , y  otros documentos que acredi
tan existir en distintas personas el derecho 
de nominación y  presentación , al paso 
que poseen justamente aquellos el de cola
ción y  canónica institución. Sin embargo 
de constar que el Apóstol S. Pablo dejó 
(según parece) á solos los Obispos la 
elección de Ministros inferiores de las

Igle-
(2 ) El mismo Capiculo 5 6.



Iglesias,  quando escribió á su Discípulo 
Tito que constituyera Presbíteros en las 
Ciudades como le tenia ya prevenido.
(3) El Concilio Cartaginense determinó 
año 41Ó, que el Obispo no ordenase Clé
rigos algunos sin el consejo de su Clero.
(4) Desde entonces tomó incremento el 
estilo de intervenir los Cavildos en pro
poner á los Obispos las personas que juz
gaban dignas para Ministros de sus Igle
sias. Esta intervención Capitular empezó 
por via de consejo , y  acabó por prer- 
rogatiba de necesidad. Tanta parte to
maron en este punto los Cavildos que 
si ellos proponían al Obispo alguna per
sona para que la ordenase y  adscribiese 
á cierta Iglesia, y  el Obispo no se con
formaba con el propuesto, se suscitaban 
disputas y  reñidas controversias, juzgan
do los Cavildos vulnerada su preeminen
cia por el modo indirecto de no con
formarse los Obispos con el consejo C a
pitular , y  pensando éstos que su canó
nica libertad quedaba perjudicada en su- 
getarse precisamente al consejo. He aqui 
el origen de tantos concordatos ,  tantas

y
(5) Epist. ad Ticuna cap» 1 .  (4) Canon 21»
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y tan diversas costumbres como por Tas 
Decretales recopiladas por Gregorio IX , 
se notan en las Iglesias Catedrales de el 
orbe cristiano sobre la dispensación de 
Canonicatos ., Prebendas, y  Dignidades. 
El deseo de la paz hubo de traer a Obis
pos y Cavildos á paitos y  concordias 
en este punto. En esta Iglesia quedó el 
derecho de elección simultaneo á Obis
po y  Cavíldo. En aquella alternatibo. 
En una para solo el Obispo; en otra pa
ra solo el Cavíldo, y  hubo muchas de 
esta ultima clase en los siglos de las De
cretales (5). A esto alude la Ley de Par
tida acordada por los años de 12 55 , que 
manda guardar la costumbre que en ca
da Iglesia hubiere. (6) v

Aunque esta disciplina prevaleció en 
solas las Catedrales con rigor de dere-- 
cho ,  se fue introduciendo en las Cole
giatas , como que formaban un cuerpo, 
semejante al de aquellas , bien que de in
ferior estelacion. Especialmente en Espa
ña podran contarse pocas Iglesias Cole
giales ,  cuya erección sea mas antigua

que
(5) Véase Tomasino en los capítulos citados , y  en las 

Decretales los títulos de elección , postulación y  otros*
(¿) Ley 1* tic. i 6 é parí. j .
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que el siglo XI ó XII a porque la mayor 
antigüedad que les debemos adjudicar, 
es cincuenta o cien años después de la 

■ conquista de los Pueblos en que se eri
gieron ; y  las que ya se hallasen erigi
das observarían la disciplina de las Ca
tedrales. Aquellas » que con efe&o cuen
ten su primera época en los siglos de las 
-Decretales 6 sus immediatos anteriores 
ó posteriores,  no perderían de vista la 
costumbre prevaleciente en puntó á pro
vision de Prebendas. Con esta atención 
empezarían sus Cavildos á egercer el de
recho de elección b  presentación á imi
tación de los de las Catedrales.

Por este mismo tiempo empezaron 
las Parroquiales de esta Diócesi Calagur- 
ritana á existir en la disposición que oy 
conserbanj esto es., en la de formar una 
congregación de Clérigos que hiciesen á 
la Iglesia capitular 3 ó colegiada de tercer 
genero. Hemos dicho en el capitulo pri
mero que estas Comunidades 3 Congre
gaciones y ó Cavildos se formaron con 
las rentas del Párroco. Y  con este mo- 
tibo hubo menos dificultad en acomodar
se á la disciplina general de intervenir

el



el Cavilda en la nominación ó elección 
de las personas que hubieran de ser 
miembros del mismo Cavildo. Acaso 
en aquellos tiempos prevalecia en esta 
Diócesi la disciplina de no tener los Obis
pos en la nominación ó elección de los 
Canónigos ó Prebendados de las Cate
drales mas acción que como uno de tan
tos Capitulares ,  sin voz alguna Episco
pal y según oy sucede en las Canongias 
de oficio. Si esto es asi,  era muy con
siguiente empezar los Cavildos de las 
Parroquiales á reconocerse únicos en la 
presentación de Beneficios. Permitamos 
que el Obispo tubiese en las Catedrales 
iguales y ó superiores derechos que aoraj 
aun restaba la circunstancia de ser crea
dos los Beneficios Patrimoniales con so
las las rentas del Párroco y después de di
vidida la quota decimal perteneciente al 
Prelado. En tales términos no es estra- 
ño que el Párroco > ( cuya renta era la 
única.que se minoraba,  y  cuyos dere
chos Jos únicos que se violaban) fuese 
también el único que interviniera en la 
nominación del primer Comparticipe de 
su ministerio y  emolumentos i y  estos

7Ó



áos en la de los demas que se subsiguie
sen con arreglo á lo expresado en el Ca
pitulo primero.

En él hicimos ver que la tal nomi
nación no era en el principio otra cosa 
que un mero recibimiento para Compa
ñero y  auxiliante á costa de las deci
mas ,  sin que el recibido se entendiese 
rigorosamente Beneficiado; ni Beneficio 
el oficio ¿ ni presentación el aéto de re
cibir por Compañero ; y  esta es la prin
cipal causa,  ( en mi concepto) de no 
haber intervenido entonces los Obispos 
á tales recibimientos ; y  de haberse ra
dicado en los Cavildos á vista y  toleran
cia de aquellos la preeminencia de obrar 
por si solos en los aétos de recibir. Con 
el tiempo vinieron á numerarse las Igle
sias j a ser recibidos por Compañeros 
los meramente Tonsurados j y  a poder 
servir de títulos para ordenes aquellos 
oficios y  sus rentas decimales. Entonces, 
aun quando hubieran querido los Obis
pos meter la mano en Ja nominación 
por decir que eran ya Beneficios Ecle
siásticos , y  que su provision les corres
pondía como á quien tiene fundada su

inten-



intención en el derecho ,  no lo .permiti
rían los Cavildos ,  apoyados en la cos
tumbre immemorial de entender por si 
solos en el recibimiento de Compañeros,  
en cuyo lugar se subrrogaba la presen
tación de Beneficio y  también-en la per
tenencia pribatiba que representarían por 
titulo de erección ,  creación ,  fundación, 
y  dotación , respeto á haber sido crea
dos ,  fundados,  y  dotados únicamente 
con la porción de diezmos Parroquiales 
sin ausilio de la Episcopal«

Los mismos Obispos se reconocie
ron excluidos según los decretos que 
acordaron en sus Sínodos i Quien se per
suadirá que los Señores Zuñiga y  Orte
ga años de 14 10  y  1502 hubieran pu
blicado unas Constituciones tan confir- 
matibas del derecho pribatibo de los Ca
vildos ,  sin reserba ni protesta alguna 
como las copiadas en el capitulo según- 
*1° (7) , á no estar totalmente cerciora
dos ae que asi lo dictaban las reglas de 
el derecho,  la costumbre immemorial, 
las noticias de lá primitiba erección ,  y  
otros mil monumentos que tendrían pre

sente,
(7) O p . y de Praeb, y  1 3 de ¡nstit. en las dd Señor Luco
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senté ,  aunque no hayan llegado a nues
tras manos por la injuria de los siglos 
y  acasos inevitables ■? No puede dudar
se que la promulgación de estas Sino
dales file un reconocimiento positibo del 
derecho pribatibo de los Cavildos y  de 
que al Prelado únicamente incumbía ex
pedir colación a los presentados si lo 
merecían, y  aprobar los recibimientos 
de Compañeros si no había causa para 
lo contrario.

i Y  cómo ignorarían el mismo Se
ñor Ortiga y  sus succesores la Bula de 
Alejandro V I expedida en el dicho año 
de 1502 a instancia de los Reyes Cató
licos Don Fernando y  Doña Isabél ? Cla
ro esta que no se les ocultaría} antes 
bieri debemos creer ( según el zelo del 
Señor Ortega) que las preces de aque
llos Monarcas fueron resultas de religio
sas sugestiones del mismo 3 quien viendo 
que ya Roma había empezado á librar 
mandatos de providendo., y  los asi pro
vistos no eran tan útiles como los pre
sentados ante su Persona por los Cavil
dos j juzgaria oportuno procurar la Real 
protección para evitar los ulteriores pro

gresos
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gresos dé la Dataría j y  he aquí otto
nuebo a<5to en que los Obispos mismos 
se reconocían sin derecho de presentar.

Si la excepción supone una regla 
general contraria j en la presente con
troversia , valdrá el argumento. Los mis
mos Señores Obispos declararon en los 
Sínodos los casos particulares > en que 
podia corresponderles la presentación de 
los Beneficios Patrimoniales. Uno de ellos 
es , quando el Cavildo presenta á uno 
inhavil é inidonéo. »» Ordenamos ( decía 
»» el Señor Zuñiga año 14 10 )  que los 
>» Clérigos de las Iglesias numeradas,  
» quando presentaren,  nombren perso- 
»♦ na que sea digna y  perteneciente asi 
»» en costumbres como en sciencia y  en 
*» edad para haber aquel Beneficio. ¡ En 
»» otra manera que su presentación sea 
»» ninguna ,  y  que el Obispo pueda ha- 
•» cer colación á otro natural idoneo por 
■»> esa vez. (8)” ■*

- El segundo caso es ,  quando es pre
sentado por los Cavildos un Concubina- 
rio publico. >» Ordenamos ( escribía el 
*» mismo Señor) que no valga presenta*

■ ... . . »> cion ■ '[
(8) Cap, 8 de Instituí, en las del Señor Luco.



S i
r> cion alguna ni colación de Beneficio 
» que sea hecha á Concubinario publi- 
»> co y que sea entonces * o haya seido 

dos meses antes de la colación opre- 
*» sentacion j . 6 lo fuete, dos meses des- 
»» pues ; y  los que lo presentaren spn 
9% por esa vez pribados del derecho dé 
»» presentar. Y  el Obispo pueda hace r̂ 
#> colación a otro natural perteneciente.
”  (?)“ ■

El tercero quando la Iglesia vacan
te se compusiere de un solo Beneficio 
de entera ración y  falta por lo mismo 
persona que haga veces de Cabildo. y> Por- 
yy que según derecho ( dice el Señor D. 
yy Juan Berrial de Luco año 1553 ) îa de 
y, haber distinción entre el que da y  el 
y» que recibe ; y  muchas veces acontece 
yy que en algunas Iglesias Receptabas don- 
yy de no hay mas de un Beneficiado en- 
yy tero y aquel faltando por muerte ó de 
3y otra manera y no hay quien reciba al 
yy que primero ha de ser integrado y si él 
yy mismo no se recibe. Porque esto no 
yy se haga ( pues es contra derecho ) or- 
33 denámos y  mandamos y Sancta Sino-

F j>do
(9) Cap* 10 ds institut. en las. mismas.



8 i
„  do aprobante , que en las Iglesias Re¿ 
j j  céptibas de éste nuestro Obispado » en 
j ,  que no hay Beneficiado entero , ven- 

ga el que ha dé ser primero integra- 
Sy do por canónica institución al Ordi- 
yy ha.no y y  después reciba él a los demas 
y,  so pena que sea ninguna la recepción 
y, que contra esto se hiciere.” (io) Esta 
sinodal habla únicamente de las Iglesias 

. Receptibas > pero lo mismo debe ser y  
es en las numeradas en que ó hay un 
solo titulo beneficial ; ó aunque haya 
muchos y están todos vacantes pues inter
viene la misnla razón de decidir ; esto 
es y faltar en la Iglesia una persona que 
haga veces de Cávildo.

El qiíarto y quartdo ha sido presen
tado por los Beneficiados un Clérigo si- 
moniaco a excomulgado y entredicho , ó 
irregular, pues rige para con estos la 
misma norma que para los cóncubina- 
rios públicos, (n )

Otros casos hay , en que aunque el 
Señor Obispo no goza derecho de presen
tar , posee el de probeer el Beneficio en

éneo-
(to) Cap. en Us mismas.
( i l )  Constit. 16  de instituí, en las del Señor Lepe.



✓

encomienda. Por exemplo quando falta 
Opositor Patrimonial de la Iglesia vacan* 
te. j j  Ordenamos ( dijo el Señor Zuñi- 
»> ga ) que quando quier ,  que en las Igle- 
9,  sias numeradas no hubiere Clérigo per- 

tenecíente ni suficiente á quien se pre* 
„  sente el Beneficio que vacare ; que fas- 
„  ta que haya Clérigo perteneciente na- 
„  tural y que nos podamos encomendar 
„  aquel Beneficio a  otro qualquier Cíe- 
„  rigo de fuera de la Iglesia para que lo 
„  sirba y  llebe los frutos y  rentas del 
„  por el tiempo que lo sirbiere ,  contan- 
, ,  do por rata fasta que venga natural 
„  perteneciente é idoneo. “ (12) El Señor 
Don Pedro de Lepe dio la razón y aña- 
diendo que debía obserbarse este dere
cho. j ,  Para que desta suerte se cumpla 

con la necesidad y  derecho que la Igle- 
yy sia tiene á ser servida y  asistidos los 
„Feligreses.” (13)

También suele reputarse por per
teneciente al Señor Obispo la preeminen* 
cia de presentar quando se provee un Be-

F2 . ne-
( 1 1 )  Cap. 1 1 en las del Señor Lucq.
( 13)  Constit. 2 7 ‘ en la¿ dtl Stctr Lepe.
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neficio Patrimonial nuebamente creado; 
bien sea erigiéndolo de nuebo en la Igle
sia que no lo había; bien aumentando 
uno ó mas sobre los que antes tenia : pues 
en qualquiera de estos casos la primera 
presentación se hace por el Obispo , y  
después se queda el Beneficio de la mis
ma clase que los demas Patrimoniales 
antiguamente establecidos. No consta 
-de Sinodal alguna esta prerrogatiba Epis
copal , pero la costumbre lo reconoce 
asi. En mi corta edad han ocurrido al
gunos exemplares y  no se ha disputado 
á los Prelados. Mucha razón es qu,e 
haga la primera provision quien hizo la 
erección.

Fuera de estos casos ningún dere
cho tienen los Señores Obispos a pre
sentar. Por eso el Señor Bernal de Lu
co que asistió a las Sesiones 5 1 6l 7* y  
17 1 del Concilio Tridentino , y  el Señor 
Don Juan de Quiñones que concurrió á 
la 24 en que se publicó el copitulo 18  
de. reforma tione  ̂ no se reclamaron: ni 
pretendieron al tiempo de sus respec- 
tibos regresos disputar á los Ca vi Idos 
aquella regalia. Al contrario : el Señor

Don
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Don Juan Ochoa deSalazar (el mismo 
que creyendo, haber necesidad de reme
dio en la forma de probeer estos Bene
ficios ,  influyó al Papa Sixto V * que ex
pidiese el Breve de 24 de Septiembre de 
1586) reconoció ;ser ¡ privatibo de Ioŝ  
Cavildos el Patronato aCfcibó y  asi se exr 
presa en el Brebe. (A) Y  porque se pre
venía ¡en él i que los Beneficiados presen
tasen. al mas digno ,  ; y  que no. hacién
dolo asi j  pudiera el Obispo conferir é l 
Beneficio á aquel que en su concepto lo 
fuese ,  juzgaron los. ¡C^avildos que indi
rectamente, se les , vuljrieraba el Patrona
to y y  apenas el Señor Fiscal á instancia 
del Señor Ochoa pidió la exeeucion y  
obserbancia salieron impugnando el Bre- 
ye como sugesribo y  perjudicial,  y  ale
garon que eso era querer dar el Patro
nato al Obispo si la materia se fondea
ba j pues aunque, los Cavildos presenta
sen j  seria aquel siempre el dispensador 
con. pretesto de que el presentado no 
era el mas digno en su concepto. (14) 
No resultaron inciertas las sospechas a

■. pues
(A) Veate c! Apéndice mirn.

* (14) Cajón de frutos superérescientes en mi Cavildo n* 57*



pues irnmediataménte empezó el Seño» 
Obispa Don Pedro Por toca rre ro süce-2 
sor del Señor Ochoa ä presentar con di
cho pretesto y no haciendo caso de las 
ptotest&s de nulidad y  recursos irnerr 
puestos poir - mí Cavildo y  -lös demas Par
roquiales Diocesanos que se le agrega
ron» ^

t. Dpcífcqúi se -originafon los .famosos 
pleitos que motilaron despüeS: el; Brebé 
de Clemente V lllj fen 14  de Febrero dé 
15 9 1*  siendo Pontífice Gregorio X IV  ,  
se expidieron Letras de inibicion contrá 
el 'Obispo - para -qué césasé • de prbbeer 
los Beneficios con ptetésto dei Brebe dé 
Sixto V ;  mas el Señor Porto.carrero no 
solamente despreció la inibicion1 y  pro
siguió presentando los que ibaíi vacan
do , sino que puso en prisión á diferen
tes Beneficiados que contradecían sús pre
sentaciones; y  se negó a manifestar'las 
causas de la prisión sin embargó de re
petidas instancias que sobre ello se hi
cieron ; por lo que el Papa Clemente 
VIII expidió otro Brebe bajo el ánillo 
del Pescador á 4 dé Mayo de 159,2. con 
relación del de 14  de Febrero de. 1 590y

man-



mandando'á dicho Obispoquc bajo las 
penas de suspensión a divinis, entredi
cho de la Iglesia r y  privación de los 
frutos de la mesa Episcopal: ipw ¡ /»-
currendas f,: rebócase quantó había? 'ebreCUr 
tado después de la. inhibición* > y  corí 
motibo del Brebe Sixtino hasta que su¡ 
Santidad otra cosa proveyese j y  .qüe 'no 
se entrometiese pórsitri'  por interpues
ta persona en la* ejecución del mismo» 
Brebe,' ni impidiese al' Clero congregar* 
se y  hacer juñtas relatibas á' lâ  defensa 
de sus dfeíéchoS 'patronados;'1 «

Ni'aun el-préndente Brebe bastó a 
tranquilizar el animo« del Señor Porto- 
carrero. Antesbien 'prosiguió éste en Ja 
execucion' d el: Brebé' Sixfirio y r demás ex
torsiones , por lo que introducido nue- 
bo recurso ante Monseñor Missino Nun
cio de su1 Santidad en estos Rey nos , ex
pidió éstfe un tercer Brebe en Madrid á 
i i  de Octubre dé 1592., en el que in
sertando el precedente de 4 de Alayo de 
el mismo año librado por el Papa Cle
mente VIII y  haciendo relación de que 
no solamente le constaba la inobedien
cia , sino la prosecución y  agrabacion de

*2  veja’



vejaciones ¿ manda á dicho Obispo que 
bajo la pena dé pribacion de ingreso en 
la Iglesia ; y  a su Provisor y.que bajólas 
de excómunion ipso fa d o  incurrenda ; dé 
mil ducados de multa s y  jotras árbitra-, 
rías, pusiese en libertad al instante á 
los Clérigos j que tubiesen presos por di
cha causa j y  otras cosas que aota no 
contemplamos oportuno referir (B). Bas
ta esto para conocer que ningún dere
cho adquirió la Dignidad Episcopal con 
los exemplares de presentaciones hechas 
por el Señor Portocarrero ,  pues todos 
fueron nulos 3 como se declaró posterior
mente según veremos luego.

Fue trasladado á la Silla Episcopal 
de Córdoba el Señor Don Pedro Porro- 
carrero y  le sucedió en la de Calahor
ra el Señor Don Pedro Manso año 1594 
( 15 ) ; y  aunque con la mutación de Pre
lado se podía esperar mayor tranquili
dad , no correspondieron los efedtos. Pro
curaron los Caviidos enterar por medio 
del Nuncio ai Rey Felipe II de quanto 
había ocurrido. Este prudente Monarca

Jo
(B) Vea isff estos Breves en el Apéndice num. 4, y y.
( 15)  Argiiz. Sjledad laureada. González Davi/a, Teatro 

de ías Iglesias de España en la de Calahorra.
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la  comunicó al Papa Clemente VIII ( i6), 
quien no ignoraba gran parte por la 
multitud de instancias pendientes en la 
Rota Romana > y  de sus resultas expi
dió su Santidad el famoso Brebe. Cle- 
mentino de 28 de Abril de 1 ^ 9 6 ,  que 
está compulsado en los Códigos de Si
nodales del Señor Manso año de ió o o , 
del Señor Don Pedro González del Cas
tillo año 1620 , y  del Señor Lepe en 
el de 1698 (C ): por el qual no solamen
te se radica y  confirma el Patronato de 
los Cavildos ,  sino que se reboca la úni
ca clausula que en el de Sivto V  lo vul
neraba indirectamente , pues dejando á 
la voluntad de los Patronos Beneficiados 
el presentar entre los aprobados ad. m - 
ram animarum  quita al Obispo la facul
tad que se habia intentado arrogar de 
presentar con pretesto de que aquellos 
no habian presentado en el mas digno.

Juzgó de su obligación el Señor 
Manso continuar la instancia y  praCtica 
del Señor Portocarrero; y  esto fue sufi

ciente
( id )  Cajón t de Alforin de Parroquiales en particular nu

mero 8, Y  de frutos supercrescienres números 13 , 
i ? ,  14 , 18 ,  jo , 3 1 ,  35, 35, y 36.

(C) Vease también en el Apéndice num. 6%

89



cíente à no lograrse la paz , ni aun con 
la expedición del Brebe dementino. Es
te fue aceptado por el Clero bajo la 
protesta de que no le perjudicase en ei 
derecho que tenia de presentar según la 
pratica antigua : esto es * sin preceder 
concurso de Opositores ,  y  en la forma 
que hoy presentan los Patronos legos. 
El Señor Obispo no quiso admitirlo ni 
con protesta ni sin ella; antesbien con
tinuando Ja controversia promovida por 
el Señor Portocarrero sobre la valida^ 
cion del Brebe Sixtino , aumentò Ik de 

! nulidad del Clementi no ; pero se termi- 
nò con sentencia difínitiba de la Bota 
Romana por la que _ se declaró que éste 
era valido, canonico,  justo ,  y  digno 
de execucion , y  que las vejaciones cau
sadas por el Prelado à los Clérigos , y  
Cavildos con ocasión del Sixtino , eran 
temerarias , ilícitas , iniquas , indebidas, 
injustas , y  solo por via de hecho presu
midas ; por lo qual el Señor Obispo fue 
condenado en Jas costas y  perpetuo si
lencio, quedando salbas al Clero las pro- 

• restas de defender su derecho en punto 
a continuar el antiguo modo de presen

tar
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, 2*tar sin concurso ¡precedente, de cuya 
determinación ,se libraron solemnes exe- 
cutoriales por el Auditor Alejandro de 
Lita a 7 de Julio de 1599. (D)

Todo, quanto derechopudieran ha
ber adquirido los Señores Obispos a la 
presentación de los Beneficios por vías 
indirectas en virtud del Breve Sixtino, 
quedó derogado por el Clementino, y  
executoriales. El mismo Señor Manso 
lo conoció asi , y  por lo propio habien
do celebrado Sínodo en Logroño año 
ióoo > insertó literalmente el Brebe Cle- 
mentino , y  lo mandó observar por Cons
titución especial ( 17 ) , exemplo que de
bió puntual imitación á los Señores Gon
zález del Castillo , y  Lepe en 1Ó20, y  
1698. (18) Ni aun se contentó el Clero 
con aquella aceptación publica Episcopal, 
pues después del Sínodo hizo requeri
miento especial de dicha executoria al 
Señor Manso a 2,0 de Setiembre de 1602, 
y  de la respuesta dada por el mismo Se

ñor
(D) Vease esta executoria en el Apendiee nüm. 7, co
piada del Archibo cajón de frutos supercrescientes n. 57,
( 1 7 )  Cap. 8 de Instituí.' en las del Señor Manso.
(18 ) Constit. 8 en las del Señor González, y  15 délas 

del Señor Lepe.



ñor y  firmada de su mano al pie délas 
executoriales consta que prestó su con-: 
sentimiento á la reserba que le hacia el 
Clero de seguir las protestas antes cita
das quando le conviniese (ip).

Con el tiempo mudan de semblan
te las cosas. Hemos visto que los Seño
res Ochoa , Portocarrero ,  y  Manso pro? 
curaron ( aunque en vano ) proscribir y  
minorar el Patronato de los Cavildos. 
Dentro de brebes anos sucedió tan al 
contrario,  que en el de 1Ó15 fue el Señor 
González del Castillo el mayor defensor; 
y  consiguió cortar las impetras que em
pezaban á herir dicho Patronato; á cu
yo fin escribió al Rey Felipe III en El- 
goibar á 28 de Mayo de dicho año su
plicándole que se dignase interponer su 
autoridad para con el Papa.

Vé aqui excluidos por todos extre
mos á los Señores- Obispos del derecho 
de presentar los Beneficios. Si hubieran 
tenido alguno ,  no se habria omitido la 
alegación de él en tantos siglos 3 espe
cialmente mientras fueron los referidos 
Ochoa j Portocarrero 3 y  Manso, Cono-

cie.
(15O Cajón de frutos supercrescientes numero $7«

? 2



93
cieron que la4 regla general canónica de 
ser los Obispos los ordinarios dispensa
dores de los Beneficios ,  padecía una in
dubitable excepción en esta Diócesi, ya 
por la primitiba .naturaleza y  creación., ya 
por Bulas Pontificias , ya por la costum
bre /immemorial. Por esta razón jamas 
desde entonces han intentado los Prela

dos a rrog'arsé derecho alguno en es
te puntó , ni disputarlo á

los Cavildos

• * * * *  r # * * '

DISCUR-



tjiv-
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D I S C U R S O  V.
N A R R A C IO N -H K TO R 1 C O -JU R ID I- 
ca del mismo Patronato en quanto. tiene 

relación con el Rey,

rp
i  ODAS las Iglesias de España son de 

el Real Patronato por muchas , y  
muy poderosas razones j singularmente 
tres que en el siglo XIII nos dejó escri
tas el Rey Don, Alonso X e l Sabio. La
»» primera 7  porque ganaron las tierras de 
»»los Moros 3 é ficierón las Mezquitas, 
»» Eglesias , é echaron de y  el nome de 
»* Mahoma \ é metieiron y  el nome de 
»» nuestro. Señor Jesu Christo. La segun- 
»» da y porque las fundaron de nuevo don- 
»» de nunca las hovo. La tercera , por- 
»» que las d o taro n je  demas les ficierón 
»»mucho bien.“ (i)

Con-
( i )  L e y  i 8 ,  p a r t .  i ,  t i t .  5 ,



'  Consiguientemente las Iglesias de la 
tierra llana del Obispado de Calahorra 
son del Real Patronato, como estable
cidas en Pueblos conquistados de los Mo
ros x ya por los Reyes de Navarra 3 ya 
por los de Castilla ,  ya por los Señores 
de Vizcaya - antes de unirse a la Corona 
este Señorío. Y  por eso el Señor Rey 
Don Felipe III quando se dignó en el 
año ió ry  escribir al Papa á fin de cor
tar las impetras de los Beneficios y y  pro
videnciar la rigorosa observancia del Bre
ve Clementino de 1596, se ll^mó Vatro- 
no de dichas Iglesias.

No es menos cierto que el derecho 
de presentar Beneficios de muchas Igle
sias de España no se exerce por el Reyj 
sino por Otras personas , y  cuerpos. Tra
tando el mismo Señor Don Alonso X de 
los medios porque puede adquirirse este 
derecho decía tres razones. »» La una por 
■»» el suelo que da a la Eglesia en que la 
»» facen. La segunda porque la facen. La 
»» tercera por heredamiento que le da; 
»» á qué dicen Dote , onde vivan los Cle- 
*» rigos que la sirvieren é de que pue- 
»> dan cumplir las otras cosas :::: E quan

do



r> do la Eglesia v a c a re  debe p resen ta r Cle  ̂
»* rigo para ella. ” (2)

Teniendo por objeto el explicar la 
forma de elecciones de Obispos acostum
brada en su' rey nado y  anteriores ,  es
cribía r »> Antigua costumbre fue dé Es- 
»* pana , é duró todavía ,  é  dura oy, dia, 
*> que quando fina el Obispo de algún 
** L o gar , que lo facen saber el Dean é 
» los Canónigos al Rey por sus Mensa- 
»»geros de la Eglesia con carta del Dean 
»♦ ó del Cabildo, como es finado su Pér- 
»> lado ; que le piden por merced que 
*» le plega que ellos puedan facer su elec- 

i r> cion desembargadamente , é que le en-
j*  »» comiendan los bienes de la Eglesia , é

*> el Rey debe gelo otorgar,  é embiar- 
*» los recabdar-j é después que la elec- 
»» cion hovieren fecho, preséntenle el ele- 
»»gido j é él mándele entregar aquello 
» que rescibió. E esta mayoría é honra 
»»han los Reyes de España por tres ra- 
» zones, La primera porque ganaron las 
>» tierras de los Moros ,  é ficieron las Mez- 
» quitas Egíesias, é echaron de y  el no- 
r> me de Adahoma, é metieron y  el ña

me

P 6

( O  L e y  1 .  p a r r .  2 .  t i r ,  1 5 .



n me de nuestro Señor Jesu - Christo.' 
•» La segunda , porque las fundaron de 
»♦ nuebo en Logares donde nunca las ho- 
r> vo. La tercera ,  porque las dotaron ,  é 
♦♦ demas les ficieron mucho bien. E por 
»> eso han derecho los Reyes de Ies ro- 
» gar los Cavildos en fecho de las elec- 
*» ciones; é ellos de caber su ruego. (3)“ 

Quando quiso tratar del derecho 
de presentar Beneficios inferiores > dixo: 

Beneficio tanto quiere decir como bien 
yy fecho ; é estos son en Santa Eglesia de 
y, muchas maneras. Ca en las Eglesias 
, ,  Cathedrales é Conventuales han Calon- 

gias y é Raciones é estos Beneficios 
y, deben los dar los Obispos; é los otros 
y, Perlados mayores en las Eglesias onde 
yy non hay Obispos ,  ansí como son Aba- 

des y 6 Priores 9 ó otros homes de 
y, qualquier manera que sean y que ha- 
y, yan derecho de los dar *, é esto se en- 
yy tiende que lo deben facer con consen' 
y, timiento de sus Cabildos segund dere- 
yy cho comunal. Pero porque en algu~ 
yy ñas Eglesias non fue guardado este de- 

recho ,  é llovieron costumbre en tales
G « y

( j)  Le/ 1 8  autes citada.



pg
,,  y  fiovo de dar los Beneficios los Per- 

lados , é en otras los Cabildos 3 por 
^so tovo por bien Santa Eglesia 3 que 

33 en cada Eglesia fuese guardada la eos- 
3i tumbre que usaron de luengo tiempo 
3J para darlos; é eso mesmo tovo por 
3J bien que guardasen en dar las Digni- 
33 dades 3 é los Personages•, é otrosí en 

dar las Eglesias Parroquiales. E sobre 
33 todas las cosas que son dichas en esta 
33 Ley 3 el Apostólico ha poder de dar 
33 Dignidades é Personages , é todos los 

otros Beneficios de Santa Eglesia á quien 
33 quisiere , é en qual Obispado quisie- 
»» re. ” (4)

Todo esto dixo aquel sabio Rey al 
mismo tiempo que conociendo las pree
minencias de los Patronos escribía qué 
33 Vacando alguna Eglesia por qualquie- 
33 ra razón que sea , en que hoviesen al- 
33 gunos derechos de patronadgo 3 non 
33 de ve el Obispo , nin otro Perlado po- 
33 ner Clérigo en ella á menos de gelo 
^presentar los P a tro n e sé  si lo ficieren 

non deve haber la Eglesia aquel Cle- 
33 rigo : ante 3 el mismo que lo puso 3 lo

„  deve
(4) Ley jé tic. 16.  pan. 1 .



deve toller por su vergüenza t e poner 
en ella el que presentaren los Patro- 

yy nes y seyendo tal que lo merezca : é  
yy quando ansí non lo quisieren facer,  
y, devenío querellar los Patrones al otro 
yy Perlado que fuere su Mayoral* E  este 
y, su Mayoral deve toller el que puso el 
yy Obispo y ó el otro Perlado; é poner el 
y, que presentaren los; Patrones. Pero si 
y, el Obispo non quiere recebir el Cleri- 
yy go  que presentasen los Patrones para 
y, la Eglesia y mostrando que non era dig,- 
y, n o . nin la meresce haber y. develo pro- 

bar j e si lo  probare non debe y  ser 
yy rescebMo, aquel que los Patrones pre- 
¿y sentaron : mas. debese presentar otra 
y, que lo merezca. E  entonces develo res- 
y, cebi'r el Obispo; é si el Obispo non lo 
yy pudiere y, ó: non lo quisiere probar., te- 
yy nudo, es de rescebir aquel que. presen- 
yy taren. primeramente* Mas si por aven- 
yy tura, el Obispo non quiere ninguna de 
yy estas cosas .», puedese querellar del a 
y y su M ayoral; é devele mandar que prue- 
yy be lo que dixo , ó que resciba el Cle- 
yy rigo- que le presentaron los Patrones;. 
, x Otrosí y. los. Patrones non pueden dar

G.2í xxhu.

99



ioo
„  la Eglesia , nin poner Clérigo en ¿lia 
, ,  por su poder , mas devenle presentar. 
j ,  tan solamente. Onde si pusiesen Cie- 
, ,  rigo en alguna Eglesia,  é después pre- 

sentaren otro para ella ,  el que fuere 
yj presentado la debe haber ,  é non aquel 
yj á quien la dieron primeramente. Cá 
yy por la donación de los Patrones non 
y, gana derecho ninguno en ella ; é esto 
y y es porque la cosa que alguno d a , é 
yy non ha derecho de la dar , tanto va- 
y3 le como si la non diese. “ (5)

Tampoco ignoró este sabio Monar
ca que los Legos eran capaces de obte
ner el derecho de presentar los Beneficios 
Eclesiásticos pues también dixo que yi Su- 
yy fre Santa Eglesia , é consiente que los 
yy Legos hayan algún poder en algunas 
y, cosas espirituales, ansí como en poder 
yy presentar Clérigos para las Eglesias j que 
y, es cosa espiritual; é esto fizo por fa- 

cerles gracia é merced. E maguer que 
y, las Eglesias con sus dotes, é con to- 
yy das las otras cosas que han , sean en 
yy poder de los Obispos, é ellos las de- 
yy van ordenar , é poner Clérigos en ellas

« tobo
( y )  L e y  y .  t í r ,  1 3 .  p a r t .  r .



ro í
9J tobo por bien Santa Eglesía /que este' 
ai poder- hobiesen los Legos , que pue^ 
9) den presentar Clérigos para las Eglé- 
9J sias onde son Patrones. E esta gracia 
9,  que les fizo , tanto tiempo la usaron' 

que es tornada en derecho comunal; 
j j  é por este poder que han y  los • Le- 
„  gos j  llaman el derecho de patronada 

go como. espiritual 3 é ayuntado a lo es- 
9, p iritu a l. C á! si puramente i lo fuese, 
„  non le podrían'-los: Legos, haber ,por- 
9,  que segund la fuerza del derecho , los 
„  Legos non han poder por si de entre* 
„m eterse en las cosas que pertenescen 
„  a la Eglesía ; é mayormente én las que 
„  son espirituales. Cá también en la vie~ 
„  ja ley tenian tal manera que apartados 
„fueron  los que han de veer, é orde- 
„  nar las cosas espirituales de las tempo~ 

rales. ” (6)
Para el tiempo en que se publica

ron las Leyes de -Partida ya el Papa Ur
bano II acia los años de 1095 habia ex
pedido Bula en favor de Don Alonso 
V I , por la que le concedía facultad de 
presentar Clérigos en todas las Iglesias

G * que
(6) Ley ult. tit. i j , part. i .



que él y  sus sucesores -conquistasen de 
los M oros» y  las que edificasen en los 
Pueblos que ya fuesen de su Reyno; (7) 
y  aunque esta Bula no se extendiese al 
Obispado de Calahorra por estar ya con-: 
quistado por las poderosas armas de los 
Reyes antecesores de Castilla y  Navar
ra.» de modo que la Ciudad Episcopal 
fue la ultima en recuperación » y  se res-

Sk.uró en 1045 por Don García Sánchez 
e Navarra » con todo podían aquellos. 

Monarcas Castellanos » reputándose Su
cesores de la Monarquía Goda por linea 
de, Don Pelayo» traer á consecuencia 
los Concilios XII y  XIII deJToledo» en 
que todos los Prelados Españoles conce
dieron á sus Reyes la facultad de nom-' 
brar Obispos para las Iglesias Catedra
les » y  Re¿tores. para las Parroquiales. 
(8) Sin embargo el hecho es » que esta 
parte de disciplina canónica tenia en el 
siglo XIII el estado que nos enseñan las 
leyes de Partida.

Estas no fueron publicadas hasta las
Cor-

(7) Anónimo, que se cree ser el Señor Don Gregorio 
Mayans , en ta Narración histórico jurídica del Real Pa
tronato universal , dedicada al Señor Rey D. Felipe V.
(3 ) ConciJ. Toied. X£J. can. 6. y Conc. Tol. XIII. can.
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Cortes de Alcalá de 13 4 8 , eh que el Se
ñor Rey Don Alonso XI viznieto dé el 
que las formó., mandó que se reputasen 
por tales Leyes publicas ,  y  se observa?, 
sen en defecto del Ordenamiento que 
allí hizo , y  de los fueros .Municipales dé 
cada Pueblo j pero para ésta época ya 
los Monarcas estaban reconocidos poí 
Patronos de las iglesias Parroquiales die 
las Anteiglesias , Feligresías,  ó Monas
terios : las qttales son sitas en Vizcaya 
Obispado de Calahorra ,  como es nóto^ 
rio. Y  por quañto pafece que los dere* 
chos de presentar Clérigos en estas Igle
sias se habian disminuido en numero> 
por haberse concedido algunas merce
des y  gracias de é l l o s t u b o  por opor
tuno el citado Rey acordar una ley di
ciendo : yi A Nos pértenesce probeer de 
„  las Iglesias Parroquiales que se llaman 
yy Monesterios , y  Anteiglesias, ó Feli- 
yy gresias. Rebocamos las mercedes que 
yy antes fueron fechas a algunas personas 
yy según se contiene en el titulo de la 
y, guarda de las cosas de la Iglesia. “ (<?)

#2 Sin
(9) Ley 19 . tit. 5. Jib. 1* del Ordenamiento recopilado 

por Diego Perez.
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^^4 /
Sin embargo -de «stá 'Ieypafece qué) 

Don Juan el II > y  su hijo Don Enrique, 
IV  j  cuyos rey nados empezaron en 1406,; 
y  acabaron en. x 474 hicieron otras; nue
vas, concesiones del derecho de presentar 
en algunas de dichas Anteiglesias,  de 
cuyas resultas ,  y  de las otras antiguas 
gracias se suscitaron diferentes controver
sias sobre la pertenencia de esta prerro- 
gatiba ; y  por evitar dudas los Reyes 
Católicos Don Fernando y  Doña Isa bèl 
en las Cortes de Toledo de 14 8 0 , pro
veyeron otra ley del tenor siguiente:, 
9> Sobre muchas altercaciones que en tiem- 
j ,  po de algunos Reyes nuestros Antece

sores fueron habidas . fue determina- ̂ «
do que algunas de las Iglesias Parro
quiales de las Montanas ,  que llaman 
Monesterios > ò Anteiglesias ,  ò F eli-, 
gresias eran nuestras \ y  otras de otros, 
Legos nuestros Naturales j y  la probi-f 
sion de èllas pertenescia à los Reyes 
que à la sazón reynaban j y  en aquesta 

jt  costumbre ha sido tolerada por los 
Santos Padres de tiempo inmemorial 
acá y y  aun por virtud de élla dadas 
algunas sentencias en la Corte de Ro-

J*
jy
j y

y>
> y

y y

y y
y y

ma.



Vi tnd. jYjfcorqiíé eñ eka preeminencia ¡y; 
„derecho R eal, alguno , ó algunos Re-! 
„  yes , antecesores nuestras tentaron de 
„  perjudicar y  .derogar quitando de si clr 

poder'de probeer los italfes Beneficios,; 
„ y  dándolos de merced de juiro de he- 
„  redad á algunos ¡Caballeros y  Escude» 
„  ros de las dichas Montañas ¿ para que* 
„  él los y  sus sucesores los hubiesen , co-. 
„  mo bienes hereditarios , y  los pudie- 
„  sen enagenar, como bienes patrimo- 
„  niales. Y  porque esto , si asi pasase, 
„  redundaría en derogación de nuestra 
„  Real preeminencia por ser este dere- 
„  cho ganado por los Reyes por respe- 
„  to de la conquista que hicieron de es- 
„  ta tierra : Y  por los daños é incon- 
„  venientes que de esto resultan: Por 
, ,  ende , por la presente rebocamos , y  
, ,  damos por ningunas y  de ningún va- 
, , l o r ,  y  efe<5to todas, y  qualesquiera 
„  mercedes por los dichos Señores Rey 
,,  Don Juan nuestro Padre , y  Rey Don 
„  Enrique nuestro hermano , y  por Nos, 
„  y  qualqüier de Nos hechas. “ (io)

Para este tiempo ya el Papa Euge
nio

(io) Ley 3 tit. 6 . lib. t. de la novís, recop.



nio IV  confirmando la Bula de" Urbana. 
II j había expedido otra en 1438 a fa
vor del citado Monarca Don Juan II, 
por la que le concedió j>ara si y  $üs Su
cesores, facultad de presentar Clérigo» 
en todas las Iglesias que antes hubiesen 
sido Mezquitas ,  y  en las que edificasen 
con sus peculiares caudales ( t i) -5* pera 
na par esa Don Ju a n , Don- Enrique., 
Don Fernando , nz Doña Isabel hicieron 
nobedad en el Obispado de Calahorra. .

Después de dichas Cortes ,  en el- 
año 1492 el Sumo Pontífice Inocencia 
VIII expidió otra Bula en favor de los 
mismos Reyes Católicos ,  por la que se 
rebocaban todos los Patronatos que an
tes estubiesen concedidos ,  exceptuando 
aquellos que lo fuesen con respeto de 
conquista de Iglesia hecha contra Moros; 
que fue lo mismo qüe confirmar y  am
pliar el Patronato Real por este medio* 
(12) '

No sabemos que hasta éste tiempo hu
biese ocurrido nobedad en la praética de 
presentarse por los Cavildos los Benefi- 
- cios

( u )  Anónimo antes citado* Cirer sobre el Patronato 
universal, y otros, ( i a j  Los mismos.

lo ó



ciós de Jas Iglesias Parroquiales de las 
tierras llanas dél Obispado de Calahor
ra , sin embargó de las referidas en los 
de las Iglesias Monasteriales de las Mon- 
tañas. dél mismo Obispado. Pero como 
en el siglo XV fueron tan frecuentes en 
Roma las resérbás , impetras , resignas, 
accesos , regresos , espeétatibas , subro
gaciones,. y  otras cosas de este genero, 
empezó á. notarse que muchos no Patri
moniales de las Iglesias vacantes, y  tam
bién otros que lo eran acudían a la Cu* 
ria Romana para obtener dichas gracias, 
de que sé seguiría indispensablemente el 
mayor detrimento de los Cavildos , y  
aun de los mismos Beneficios , porque 
con unos exemplares aora y  otros des
pués , se adrogaria la Curia un derecho 
que no tenia en la probision de éstos, ni 
los de las Diócesis de Burgos ni Palen- 
cia. Informados de ello los Reyes Cató
licos suplicaron al Papa que cortase es
te abuso, y  expidiese Bula mandando 
guardar la antigua costumbre del modo 
y  forma de probeer »los Beneficios Patri
moniales. Con efe<5to Alexandra VI en 
el año 1502 expidió la Bula que se co-

i°7



pia en elápendice", por là quemandá¿ 
atendiendo :á ¡las preces ¡dé aquellos Mo-* 
narcas , qiie se observe dicha costumbre¿ 
y  no se probéa Beneficio alguno Patri
monial sino .precediendo oposición anta 
el Ordinario.. i >

No obstante esta Bula ,  y  otras se
mejantes que se obtubieron para las Dio-1 
cesis de Burgos , y  Palencia, según cons
ta del Archibo. de mi Cavildo .de Cala* 
horra,  se fermentò el abusó de! ocur-r 
rír à Roma algunos pretendientes de; Bé-í 
neficios de las tres Diócesis y de que re
sulto suplicar al Señor Rey el Empera
dor Don Carlos en las Cortes 'de-Valla-: 
dolid de 1523 se dignase acordar reme*> 
dio ; y  decretò su Magestad expedir las 
Provisiones necesarias al objeto con pe
nas de temporalidades contra los que acu
dan à Roma. (13) '

En el mismo año de 1523 à ó de 
Septiembre el Papa Adriano V I , antes 
Dean de : Lobaina ,  Maestro de Carlos 
V ,  concedió à éste y  sus sucesores en 
el .Reynó de las Españas , una Bula de 
Patronato universal de Beneficios de Es-

... ... ... paña, i .<
( i$)  Petición y ley 2 1. tic. 3. lib. X* Recop,
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paña, dándoles facultad de presentar., 
aun en aquellas Iglesias donde antes rio 
les compitiese. Y  sin embargo habien
do celebrado nuevas Cortes en Toledo 
año de 1525 , se renobo la ley de no 
alterar la costumbre de este Obispado, 
dándole el dictado de A n tiq u is im t , lo 
que se confirmo otra vez en las Cortes 
de: Madrid de 1528. (14)

Los Sumos Pontífices Clemente V II 
a 1 1  de Enero de 15 2 8 , y  Paulo III á 
siete de Julio de 15 3 6 , expidieron nue
vas Bulas confirmatibas de la de Adria
no VI en punto al Patronato universal 
de los Beneficios de España; y  no obs
tante su tenor , nuestros religiosos Mo
narcas nada alteraron en Burgos , Palen- 
cia , y  Calahorra.

Por el contrario : el Señor Rey Don 
Felipe II interpuso su autoridad para que 
el Papa Clemente VIII expidiese el Breve 
de veinte y  ocho de Abril de 15 9 6 , que 
aétualmente rige : como lo afirmó el Se
ñor Obispo Don Pedro González de el 
Castillo al Señor Don Felipe III en carta 
de 16 15  copiada en el apéndice, y  lo

de-
(14) Ley citada, y su rubrica.



demuestfári muthas Probisiones Reales es
pedidas èri el Consejo para la mejor exécu- 
cion y  cumplimiento de dicho Breve Aque 
existen en el Archibo de mi Cavildo*.

El Obispo Don Pedro Manso cele
brò Sinodo en Logroño ano 16 0 0  : in
sertò entre sus Constituciones uria còpia 
literal del referido Breve Clementina >. y  
la mando observar. Se presentò, eli Gch 
digo, de estas Leyes Diocesanas, ál Señor 
Rey Don Felipe I I I ,  y  reconocidas todas 
en el Consejo ,  se dignó su Magéstad li
brar Real Cédula de aprobación : y  pre
cepto de observancia,  èri Valladolid à 
siete de Septiembae de 16 0 1  3 que 'sé im
primió en el frente del misino Código*

Lo, mismor se sirvieron hacer los Sé5-
ñores Reyes Don Felipe IV  en Madrid 
à ocho de Julio de 1 6 1  i  con el de las 
Constituciones del Sínodo de \ 6 ió  teñi
do por Don Pedro González del‘ Casti
llo i y  Don Carlos, II ‘en Madrid; á ’dtez 
y  ocho de Márzó cf¿ 1 jó ó  cori fásaóór- 
dadas por Don Pedro de Léjie en el Sí
nodo de 1 <5p8 5 cuyos doi Códices; contie
nen también el misino Brève- demeriti
no ji y  la constitución de observarla *

es-



<omo eto^yame^te se observa.
C|9n ^ocibp cié haberse declarado 

en la Camar^ pertenecer al Rey la pre
sentación ,de iodo Beneficio Eclesiástico 
que vacase por resulta de Provisión Real; 
aun quando el de la resulta no fuese 
por su naturaleza propio del Real Pa
tronato j mando el Señor Rey Don Fe
lipe V examinar si esta declaración se ex
tendía a los Beneficios Patrimoniales del 
Qbispado de Calahorra. Meditado el pun
to con la reflexión y  maduréz que- de 
suyo exige para no .perjudicar las Rega
lías , estimó el Real y  Supremo Tribu
nal de Ja Camara de Castilla no exten- 
derse. Asi lo consultó al Rey en once 
de Septiembre de 1726 , y  su Magestad 
se dignó conformarse con el diétamen; 
y  mandar que ésta resolución se tubiese 
presente en la Secretaria de su Real Pa
tronato para su cunjplimiento en los ca
sos que en adelante ocurriesen (15) co
mo se practica.

En 1753 celebró concordato con la 
Santa Sede el Señer Rey Don Fernando

V I
( i j )  Auto acordado 18 , tit, 6. lib, r. Remisión i .a  

este titulo* Remisión 13  al propio en la recopil.
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V I, en virtud del qual se verificó la ad
quisición Real del Patronato universal 
de los Beneficios de España ,  que debió 
haverse verificado ,  a mas tardar,  en el 
ana 1523 porcia Bula de Adriano V I; y  
na obstante esta universalidad , tampo
co hizo nobedad aquel Monarca en los 
Obispados de Burgos, Palencia , y  Cala
horra.

Entró en 1759 el glorioso reynado 
de nuestro Augusto Don Carlos III (que 
santa gloria haya ) y  en 1760 se excitó 
la duda de estar ó no comprendido el 
derecho de presentar aquellos Beneficios 
Patrimoniales en la universalidad de Pa
tronato adquirido , ó revindicado por el 
Concordato. Excitada esta duda , se ex
pidió orden de suspender la probision 
de los que fuesen vacando mientras sé 
resolvía j y  de remitir a este fin los ins
trumentos que los Cavildos tubiesen. El 
de Calahorra ,  como primero , y  cabe
za de los demas de la Diócesi , conser
vaba en su Archibo las Bulas originales, 
y  demás instrumentos. Las remitió á la 
Cámara. Este supremo Tribunal exami
nó todo tan á fondo como acostumbra;

y



y  en 17Ó3 se debol vieron al mismo Ca- 
viido con permiso de probeer según cos
tumbre los Beneficios que huviesen vaca
do y y  en lo sucesibo vacasen (16) ,  lo 
qual está puesto en execucion.

Estos son los hechos acaecidos so
bre el derecho de presentar los Benefi
cios Patrimoniales del Obispado de Ca
lahorra 'eri~quanto tiene relación con los 
Católicos Monarcas que han reinado en 
los seis últimos siglos : con cuya senci

lla narración doy fin á este Discurso, 
y  primera parte de la obra»

l l 3

(16) Asi consta de una nota del libro del Becerro del 
Archibo del Cavildo de la universidad de Parroquia
les de Calahorra , tirulo del Cajoo % de Alíbrin de 
Parroquiales e» particular. Y  sin duda resultara todo 
mas por menor en la Secretaria del Real Patronato 
de Castilla; pues en viitud de esta orden se probé-* 
yeron en Calahorra tres Beneficios que estaban sus  ̂
pensos j y  después se van presentando quantos vacan.

H NUME-
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N U M E R O  I .

B U L A  D E  A L E X A N D R O  V I  S O B R É
los Beneficios ’Patrim oniales de el Obispa
do de C alahorra año 1502 3 en que a ins

tancia de los Reyes Católicos se manda 
observar la  antiquísima costumbre 

de probeerlos.

A  LEXANDER servus servorum Dei 
ad perpetuam rei mèmoriam. Gre- 

gis pacifici in agro militantis Ecclesia: 
dispensatores effetti 3 illas Catholicorum 
Principimi petitionis ad exauditionis gra- 
tiam benigne admittimus 3 per quas Ec- 
clesiasticorum Beneficiorum ,  &  persona- 
rum illis in divinis prò tempore deser- 
vientium 3 dispendiis obviatur : ac ilio- 
rum omnium commodis 3 &c profe&ibus 
divina cooperante clementia salubrirer

H2 prò-



providetúr. Sané pro parte charissimí in 
Christo filli nostri Ferd i nandi Regis > 6c 
charissimae in Christo fili* Elisabet Re
ginas catholicorum ,  nobis nuper exhibi- 
ta petitio continebat : quod licet omnia 
fere beneficia Ecclesiastica servitoria , nun- 
cupata., in Dioecesi Calagurritana consis
tenza juxta antiquas ,  6c laudabiles con- 
suetudines, ac statuta Synodalia Eccle- 
siac ,  6c Dioecesis Calagurritanae ab-im
memorabili tempore observata per fiíiós 
Patrimoniales ,  6c naturales y seu oriun
dos locorum in quibus Beneficia ipsa con- 
sistunt j &  non per alios , nisi in defec
tum filiorum patrimonialium ,  6c natu- 
ralium hujusmodi. teneri consueverunt ; 
6c quoties. alicujus Beneficii hujusmodi 
vacatio contigerit,  6c duo aut plures in 
iilius ascensione ; concurrerint, qui dig- 
nior fuerit in moribus 6c stientia j &  in
ter pares , qui antiquior y &  alias certis 
modo ,  6c forma in statuti*-Bc'cphsüéttif- 
dinibus hujusmodi expresis j 'caetèì'is 'áliís 
praeferatur : Et hujusmodi hactenüs dic- 
tis Beneficiis quando praemissa observa
ta extiterunt laudabiliter in’. divimVde-

ser-
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servitum fiierir; riihilomimis ^honnulli 
Clerici Civitatis >6c Dioecesis praediza®» 
ru m , 6c etiam aliunde j tam Patrimo
niales j  quam airi ad Beneficia-ipsa anhe
lantes ■, diversas gratias : spe&atibax.,. 6c 
alias apostólicas litteras -quibus pluralità-; 
tem eorumdém beneficioriim sib-i yindi-; 
care nituntur ., actenus: impetrarunt, Et 
quamvis ii ,  .qui. filli i patrimoniales ex is
tía nt • suo ordine contentan debuissent^ 
tarnen, ¿4 majora ' Beneficia per. hu- 
jusmodi gratias > &  litteras ac desuper 
obtenías authoritate mostra praerrogáti- 
bas.j t ex el usi s .».ibidem cum junioribuSj 
6c antiquioribus6c litteratis,  ac diver- 
sarum facultatum graduatis se admitti 
petunt 6c obtinent : quó fit wt ¡inmor
tales lites persaepe exinde oriantur; clivi- 
ñus cultus minuatur ,  ac. litteratis 6c ali- 
is dignioribus ,  6c antiquioribus inútiles 
6c minus litterati > ,6c aíii indigni prafe- 
rantur ; ,6c qui alias in studiis proficere 
possent, ab hujusmodi studiis extrahan- 
tur j 6c inter populos illarum partium 
gravia scandala interdúm oriantur. Qua- 
re pro parte. Regís 6c Regina: prgedicto- 

■ ■■> H * rum



rum nobis fuit humiliter suplicatum;s,.ut 
«filiis Patrimonialibus Civitatis,  &  Dioe- 

cesis praedidarum circa pracmisa consu- 
lere , &  scandalis hujusmodi obviare in 
prae missis opportune providere de benig
nità te apostolica dignaremur. Nos igi- 
tur qui ex debito pastoralis officii per
sona rum quarumlibet, praesertim. Eccle- 
siasticarum ,  statui libenter consulimus> 
ac scandalis quibuscumque - quanrum ex 
alto conceditur obviamus t Regis , &  Re- 
ginae praediétorum in ac parte suplicatio- 
nibus inclinati mandamus, quod dein- 
ceps perpetuis futuris temporibus , nul- 
lus Cleric us seu Presbyter &  fìlius Pa- 
trimonialis aliquod beneficium Ecclesias- 
ticum pa trimoniale in Civitate,  &  Dioe- 
cesi praedidris ( etiam praetextu quarum- 
cumque litterarum apostolicarum expec- 
tatibarum aut spetialium y vel genera- 
lium reservationum j earumque revalida- 
tionum , extensionum mutationum col- 
lationum ab Apostolica Sede 3 vel Lega- 
tis ejusdem vel alias,  sub quacumque 
forma f &  expressione verborum , &  cum 
qu ibusvis antelat-ionum praerrogqtibisj de-

cre-
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cretis i inhibitionibus , declaratiortibus, 
derogationibus 6c clausulis aliis , etiam 
derogatoriarum derogatoriis ,  ac fortio
ri bus 6c eficatipribus , 6c insol iris ; etiam 
mota proprio , 6c ex certa scièntia, seu 
alteriüs instantia concessarum hactenus, 
6c in posterura forsam » 6c per Nos , 6c 
Sedera Apostolicam conccdendarum ) ob- 
txhere pussit, nisi , ad opositionem eo- 
rumdem fìliorum Pafrimónialium Epis
copo Calagtrrritano , juxta laudabiles con- 
suetudines 6c statuta. Synodalia hujus- 
modi Eaerendam institutus ,.ve l alias jux- 
ta budismo di statuta« 6c consuetudines 
admissus fnerit, Quodque aliquis ultra 
unum iBeneficium Patrimoniale hujusmo- 
di nequeant : obrinere authoritate aposto
lica tenore prtesentinm statuimus 6c or
dina mus. Decernentes Episcopum Cala- 
gurritanum pro tempore ex-istentem 3 ac 
iliius officialem « nec non fílios Patri
moniales Civitatis, 6c. Dioecesis prsedic- 
tarum, ac quoscumque alios ad obedien- 
dum litteris ipsis etiam censuras 6c pce- 
nas in se continenribus minimè tenerli 
nec censuras ipsas quempiam ligare seu

*2  inno'



i a o , ,
innodartì y  heque alicui uti ' per eas'Iit-. 
teras jus sibi in eisdem Patrimonialibus 
Beneficiis vel ad iila possit,  sufragari de
bere j nec presenti bus quovis modode- 
rogari valeat &-si derogetur, deroga-r 
tio illa nulla s it ,  nec cùipiam sufragé- 
tur j  nisi dum &  quoties ad Regisy &  
Reginse prediéfcorum , ac venerabilis fra- 
tris nostri moderni , &  prò. tempore exis- 
tentis Episcopi Calagurritani instantiamj 
&  ipsis conjunétim supplìcantibùs ; &  ex 
aliqua causa eis contigerit specialiter.de- 
rogari , &  non alias nec aliò modo j ir- 
ritum quoque &  innane , si secus super 
bis per quoscumque, quavis authoritate, 
scienter , vel ignoranter contigerit , at
tenta« ; non obstantibus premissis ,  ac 
constitutionibus ,  &  ordinationibus apos
to lici , caeterisquc contrariis. quibuscum- 
que. Nulli ergo omnino hominum liceat 
hanc pagìnam nostri s t a t u t i &c ordina- 
tionis j  6c constitutionis infringerò , vel 
aussu temerario contraire. Si quis autem 
hoc attentare presumpserit , indignatio- 
nem omnipotentis D e i, ac Beati Petri, 
&  Pauli Apostolorum e;us se n o verit in-

cur-



cuísurum. Datum Rom * apud Sarictum 
Perruna anno incarnationisDominica mil* 
Iessimo quingentessimo secundo j  undé
cimo Kalendas Januarii Pon tífica tus nos
tri ànn. undécimo. P. Chnota R. in Se
cretaria Apostolica A. Terrerius.



N TJ M E R O  n .

C A P IT U L O ,  T  P E T IC IO N  53 D E
las Cortes celebradas en 'Toledo año m il 
quinientos veinte y  cinco por los Señores 
Reyes e l Em perador D on C arlos,  y  su 

M adre Doña Ju a n a  y sobre los 
Beneficios Patrim oniales.

P E T I C I O N .

SIMISMQ suplicamos a vuestra M a- 
gestad ,  que por el grandísimo da

ño que hay de no guardarse lo que to
ca a los Patronazgos Reales > y  á los 
Beneficios Patrimoniales en estos Rey- 
nos y mande y que una Provision y  Pre- 
matica que vuestra Magestad dio en Ma
drid para el Reyno de Aragon y se dé 
otra por la mesma orden para el Rey- 
no de Castilla y que hable en los Bene

ficios



ñcios Patrimoniales , y  que lo mismo se 
provea en las Capellanías , y  Patronaz
gos de todos los particulares.

£> E  C R E  T  O.

I23

A  esto vos respondemos ,  que nos pe
dís razan, y  cosa conveniente á ser

vicio de Dios nuestro Señor, y  al pró 
y  bien común de estos nuestros Reynos; 
por ende nuestra merced,  y  voluntad 
es, que asi se guarde y  cumpla como 
nos lo suplicáis quanto á nuestros Pa
tronazgos Reales; porque la provisión 
que de otra manera en ello se hiciese, 
no seria bastante, ni debía ser executa- 
da ; y  en quanto á los Beneficios Patri
moniales se guarde asimismo; en lo que 
les puede convenir , y  que se ordenen 
las prematicas de ello conformes en la 
susbtancia á la que se hizo para nues
tros Reynos de Aragón , y  que la di
cha prematica que asi mandamos que se 
haga sobre ello , se ponga al pie de es
ta nuestra respuesta , para que se tenga 
y  guarde por ley general hecha y  pro-

muí-



múlgada en Cortes ; y  en quanto á los 
Patronazgos de legos mandaremos plati
car en ello a los del nuestro Consejo., y  
dar la orden que mas convenga.

'■ J

" P R A G M A T I C A ,
r v
I  J. ON CARLOS , por la gracia de 

D ios, Rey de Romanos ¿ é Empe
rador semper ‘Augusto , Doña Juana su 
Madre ,  y  el mismo Don “Carlos por la 
misma gracia Reyes de Castilla > de León, 
de Aragón 3 de las dos Sicilias , de Je- 
rusalén , de Navarra 3 de Granada y de 
Toledo 3 de Valencia 3 de Galicia 3 de 
Mallorca , de Sevilla 3 de Gerdeña 3 de 
Córdoba 3 de Córcega 3 de Murcia 3 de 
Jaén 3 de los Algarbes de AJgecira y de 
Gibraltar 3 de las Islas de Canaria 3 dé 
las Indias , Islas , y  tierra firme del mar 
Occeano 3 Condes de Barcelona , Seño
res de Vizcaya 3 y  de Molina , Duques 
de Atenas y  de Neopatria 3 Condes de 
Ruisellon y  de Cerdania., Marqueses de 
Oristan y  de Borciano 3 Archiduques de 
Austria 3 y  Duques de Borgoña y  de

Bra-
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Brabante ., Condes de Flandes, y  de Ti-; 
ro h , &c. Al nuestro Justicia mayor, 
y  á los del nuestro Consejo ; Presiden
tes y  Oidores dé las nuestras Audiencias; 
Alcaldes de la nuestra Casa y  Corte y  
Ghanciilerias; y  á todos los Corregido
res , Asistente , Alcaldes , Alguaciles , Me
rinos > y  otras Justicias,y  Jueces quales- 
quier ■' de todas las'Ciudades , é Villas y  
Lugares de los nuestros-Reynos y  Seño
r ío s ,1̂  á cada uno de vos en vuestros 
Lugares y  jurisdicciones á quienes esta 
nuestra Carta fuere mostrada , ó el tras- 
lado de- éllá signado de Escribano públi
co , salud y  gracia. Sepades que los Pro
curadores de las Ciudades, y  Villas de 
estos • nuestros Reynos que1 por nuestro 
mandado están' juntos en las XSortes que 
hemos mandado hacer y  celebrár én es- 
ta! muy noble Ciudad de Toledo este 
presente año de 4 a'data de esta nuestra 
carta, nos fkiéron relación por su péti- 
ctom diciendo , que habiendo como hay 
B u las, y  Privilegios Apostólicos de los 
Sumos1 Pontífices pasados > concedidas a 
nuestra suplicación * y  de los Reyes núes*-



IZÓ
tros Progenitores ", por Ja qual confirman,  
y  aprueban la costumbre antiquísim a que 
hay en los Obispados de Burgos ,  Palen- 
cia:, y  Calahorra , sobre Ja provision de 
los Beneficios Patrimoniales de las Igle
sias de los dichos Obispados ,  algunas 
personas naturales de estos nuestros Rey- 
nos , en derogación de las dichas Bulas., 
y  Privilegios Apostólicos > y  en gran da-, 
ño y  perjuicio de nuestra preeminencia 
Real , y  de los hijos Patrimoniales de 
las dichas Iglesias que han seido proveí
dos de los dichos Beneficios conforme á 
la dicha costumbre por ser Letrados, y  
personas dotas, y  ton que los Parro
quianos de las dichas Eglesias reciben 
mucho beneficio , y  doctrina en la admi
nistración de los Santos Sacramehtós > se 
han hecho proveer por vía de Roma de 
algunos de los dichos Beneficios Patrá-r 
m onial es :que han "VacadcJ, en las dichas 
Iglesias j quecónfbrme ailá dicha costum- 
bre habían seidó probeidos de los Be
neficios que poseían ,  y  que socolor de 
las dichas provisiones que asi han. impe
trado ,  han citado , y  movido pleitos



a los hijos Patrimoniales de las dichas 
Iglesias dé los dichos tres Obispados , y  
los han molestado y  molestan en pleito 
asi en Corte de Roma como en estos 
nuestros Reynos ante los Jueces Apos
tólicos s que nuestro muy Santo Padre 
á su pedimento ha cometido las dichas 
Causas, y  nos suplicaron , y  pidieron 
por merced ( pues de proveerse los di
chos Beneficios Patrimoniales conforme 
á la dicha costumbre antiquísima son 
proveídos Letrados ,  y  personas dotas., 
quales convienen para el servicio de las 
dichas Iglesias , y  haciéndose las dichas 
provisiones por via de Roma , se prove
en personas ediotas como por experien
c ia 1 ha parecido) mandásemos, que las 
dichas Bulas y  privilegios que han seido 
concedidos por los Sumos Pontífices pa
sados cerca de lo susodicho , se guarden 
y  cumplan1, y  que contra ellas en per
juicio ide nuestra preeminencia ; Real , y  
de la dicha costumbre tan antiquísima y  
loable, que se ha tenido y  guardado , y 
tiene y  guarda en los dichos tres Obis
pados , no se > haga provisiones algunas

I27
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por via tíe Roma, de Iqs.'dichO?! Benefi
cios Patrimoniales que Vacaren en ;las ¡di
chas Iglesias por muerte ó resignación, ó 
en otra qualquier r manera , 7en; perj.uifcú? 
de los hijos Patrímoniales dellas ~, - no 
bar g a n te ,  que las personas que fueren 
proveídas á los dichos' Beneficios, Patri
moniales por via de Roma sean hijo i fí/Ox 
trimoniales de las dichas Iglesias ,r4e 40? 
dichos tres Obispados', impóniendQi^Or 
bre ello grandes penas contra las perso
nas que impetraren, las semejantes, ¡provi
siones, y  molestaren en Córte 4® ;Rpnf^
en estos nuestros Reynos,, cr foerabde 
ellos á los hijos Patrimoniales dé ¡las dir 
chas Iglesias de los dichos tres Obispar 
dos que conforme á la dicha cpstjambfe 
antiquísim a han seido , ó fueren [ proVeir 
dos de los Beneficios Patrimoniales, dellas, 
ó como la nuestra merced fuese i lo qüal 
visto y  platicado por los,del,.1 nuestro 
Consejo, y  con Nos consultado ,\por.$ef 
como es cosa conveniente aí servicio de 
Dios nuestro Señor, y  al p ro , y  bien 
común de éstos nuestros Reynqs y  guaf-r 
da y  conserbacion de los dichosj Privh

128



legios j  y  Bulas Apostólicas y  costumbre 
antiquísim a 3 lo qüe los dichos Procura
dores de las -dichas Cortes nos suplica
ron cerca de lo susodicho ' en execucion 
y  cumplimiento de la Ley* por .Nos he
cha en estas Cortes y que sobre ésto 
disponen > mandamos dá,r esta nuestra 
carta en la dicha razón» por la qual 
mandamos y que las Bulas ,  y  Privilegios 
Apostplicos^ que a nuestra suplicación, y  
de los Reyes nuestros Progenitores han 
seido concedidas por los Sumos Pontifir 
ces pasados y en que confirmaron y  apro
baron - la dicha ¡j costumbre • antiquísima 
qué se ha tenido y  guardado en los di
chos tres Obispados de Burgos ,  y  Falen
cia i, y  Calahorra cerca de. la provisión 
de lós¡ dichos Beneficios Patrimoniales » 
sé guárden y  cumplan en todo» y  por 
tddo » según qué en ellas se. contiene \ 
y  <si -contra ellas ». y  contra lo content
ad 'en ésta nuestra carta algunas Bulas.» 
•ó Letras Apostólicas vinieren. » ó se im- 
petraren j mandamos que se suplique 
dé ellas para ante nuestro muy Santo 
Padre » que se remitan ante los do

I  ei



eL nuestro Consejo, para que vistas por 
ellos y si fueren tales que se deban obede
cer y se obedezcan , y  cumplan, y  sino, 
se suplique de éllas ante su Santidad , y  
defendemos firmemente ,  ¡que de aquí 
adelante persona ni personas algunas Ecle-i 
siasticas ni seglares de qualquier orden, 
preeminencia, grado , dignidad,  o con^ 
dicion que sean no sean osados por si, 
ni por interpositas personas , por vía di
recta ni indirecta ,  de impetrar alguno, 
ó algunos de los dichos Beneficios Pa-r 
tri moniales que . vacaren i en las di,chas 
iglesias de . los dichos Obispados t de B u r
gos , y  Palencia, y  Calahorra en perjuU 
-cío de los hijos patrimoniales de las dir 
chas Iglesias, que .conforme á da dicha 
costumbre antigua j  y. por sus letras ,  y  
ananias han seido 6 fueren proveídos de 
ios dichos Beneficios Patrimoniales, no 
embargante que vaquen por muerte,  p 

«por resignación, aceso , 6.regreso ,  ó có- 
adjutoria , ó en .otra qualquir manera, 
ni por virtud de las tales provisiones sean 
osados ellos ni otros por ellos, de las 
intim ar, ni usar deltas,  ni to ip e n ,n i

apren-
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aprendan posesión de los dichos Benefi
cios Patrimoniales ni de alguno de II os, 
ni de citar ni molestar sóbte ello en es
tos nuestros Rey nos ,  ni fuérá de éllos, 
a los hijos' patrimoniales'de: las -dichas; 
Iglesias, qué Cònfòrmè & là -dicha ¿os* 
tuitibre antigua han seido ò fueren pro-4 
reídos de los dichos Beneficios Patrimo-« 
niales, hastá que Conio dicho f es l as  di
chas Bulas y  Letras Apostólicas sean vis* 
tás eri èlniièstrò 'Consejó , -y se les dé 
licencia pabà qué laseri dellas , so pena, 
qne quálqüief persona^ ¿  ¡personas que 
Contra lo' eorttefii^o èri-lai1 dichas Bulas! 
y  Privilegios' ApoStolifcós-’,  y f Contra lo 
contenido eri ésta 'nuestra Carta fueren ò 
pasàrén én qúalqüier manera > si fueren 
legos, pob dí misino.hecho hayan perdi4- 
fio > y  pierdan todos sus bienés , los qua4 
les desde aora aplicamos à nuestra Ca
lmara y  Fisco j y  asimismo haya perdi
do y  pierda qualésquier Oficios públicos 
y  Reales > y  otras mercedes que de Nos 
Tengan, para que dellos como de vacos po
damos facer merced à quien nuestra mer
ced fuere, y  su persona quede à la nues-

I2 tra
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tra merced : y  si fueren Eclesiásticos* 
por el mismo hecho hayan perdido * y, 
pierdan la naturaleza y  temporalidades 
que tubieren ert estos nuestros Reynos* 
y  sean habidos por ágenos y  extraños 
dellos * y  como a tales le sean secresta
dos los frutos de otros qualesquier Be
neficios que tengan en estos nuestros Rey- 
nos ; y  mandamos á los nuestros Procu
radores Fiscales * y  a cada uno dellos* 
que constándoles que algunas personas 
oviere ido* ó venido contra lo susodL 
cho * que les pidan y  demanden las dichas 
penas * y  prosigan las capsas contra éllos 
ante quien y  como deban * hasta las fe
necer y  acabar* y  mandamos á vos las 
dichas nuestras Justicias* y  á ca^a uno 
de vos en vuestros Lugares y  Jurisdic
ciones*' que guardéis y  cumpláis-j, y  exe-; 
cuteis * y  hagais guardar * cumplir * y  
executar esta nuestra carta* y  todo 1q 
en ella contenido * y  que contra el te? 
ñor y  forma delio no vayais * ni paséis 
ni consintáis ir ni pasar en tiempo algu  ̂
no ni por alguna manera * y  que exer 
cuteis y  hagais executar las dichas penas

en
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, .  I 133en las personas y  bienes de los que con- 
tra lo en ello contenido: fueren ó pasa
ren en la manera que dicho es; y  por
que lo susodicho sea publico y  notorio 
á todos, y  ninguno de ellos pueda pre
tender ignorancia > mandamos, que es
ta nuestra carta sea pregonada publica
mente ; y  los unos, ni lós otros no ha- 
gades ni hagan ende al por alguna ma
nera , so pena de la nuestra merced ,  y  
de diez mil maravedís para la nuestra Ca- 
mara á cada uno que lo contrario hicie
re ; y  demas mandamos al orne que vos 
esta carta os mostrare , que vos empla
ce que parezcades ante Nos do quier que 
Nos seamos , del dia que vos emplaza
re hasta quince dias primeros siguientes 
so la dicha pena , so la qual mandamos 
a qualquier Escribano publico que pa
ra esto fuere llamado, que dé ende al 
que vos la mostrare , testimonio sinado 
con su sino, porque Nos sepamos co
mo se cumple nuesto mandado. Dada 
en la Ciudad de Toledo á quatro dias de 
el mes de Agosto,  año del nacimiento 
de nuestro Salvador Tesu--Cristo de mil

I*  y



y  quinientos y  veinte y  cinco años. =  
YO  EL REY. =  Yo Bartolomé Ruiz de 
Castañeda,  Secretario de la Cesárea y  
Católicas Magestades la fíz escrebir por 
Su mandado. =  Mai.s Cancelarius. =  Li- 
cenciatus D. García. =  Dotor Caraba- 
jal. =  Registrada Licenciatus Ximenez.= 
Horbina por Canciller.

1 3 4
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N U M E R O III.
B U L A  D E  SIX T O  V. C O N FIR  M A T F -
v a  de el derecho de presentar los Benefi
cios Patrim oniales del Obispado de Gala-, 
horra que .poseen los Cabildos Parroquia

les j  jy. constitutiba de nueva form a de 
proveerlos ¿ año 1586.

S lX T Ù S  PAPA QUINTUS : AD PER*
petuam rei memoriam : Cum de re

bus 3 &  personis Ecclesiasticis peculia- 
rem > ut par est t curarli geramus 3 ad 
ea providentiae nostrae partes libenter im- 
pendimus 3 per quae Beneficia Ecclesiasti
ca , non praecibus 3 non favoribus, nec 
consanguinitate conjundtis sed magis ido- 
neis personis conferantur^ obstacula quo
que submovendo 3 ac alias desuper dis
ponendo y prout conspicimus in Domino 
salubriter expedi re. Nuper si quidem ad

* z  Nos



Nos relatum fu it, quod cum in Civita- 
tibus , &  Dioecesibus C a la g u rrita n a &  
Calceatensi invicem 3 seu alias perpetuo 
unitis,  cuncla fere Beneficia Ecclesiasti» 
ca tarn in receptibis quam num eratis Ec~ 
clesiis nuncupatis consistentia ,  aut ilio- 
rum fruéfrium , redituum ,  proventuum 
supeircrescentium » certae portiones fiiliis 
patrimonialibus , seu naturalibus , quo
rum scilicet Pater aut M ater,  Avus vel 
Avia y aut Proavus 3 vel Proavia ,  saltim 
continuato decenio in Civitate vel loco 
Beneficii t sive Ecclesiae habitaverint 3 öc 
Ecclesia y vel Ecclesiis hujusmodi, in qua 
vel quibus Beneficia consistunt,  saltem 
per deceniuni decimas solverint t aut na- 
tis &  baptizatis in ilio loco viventibus 
ib i , Patre &  Matre Ecclesia vel Eccle
siis hujusmodi 3 juxta Constitutiones Sy
nodales conferri,  vel concedi soleant j ac 
in Ecclesiis, in quibus certus Beneficia- 
torum. numerus existit 3 quae num erata 
dicuntur ad Beneficia hujusmodi 3 pre
sentano sive eledfio personae ex eisdem 
fil iis Patrimonialibus ad eosdem Clericos 
in eadem Ecclesia Beneficiatos expe&at.,

&



&  in aliquibus ex numeratisi &  forsam 
receptibis ,  Ecclesiis prefatis ,  qui primo 
cantavit Epistolam Evangelium ,  aut 
Missam , admittendus sit j institutio ve- 
rò persona sic presentata y sive elleébe, 
seu admittendce ad loci Ordinarium per* 
tineat , in  receptivis autem p er recepito- 
nem Beneficiatorum  qui integra possident 
Beneficia y n u lla  p er O rdinarium  fa é la  ins- 
titutione recip i consue'uerinty unde ipsi 
Clerici Beneficiati 3 qui ( ut prefertur ) 
elligendi, seu presentandi, aut recipien- 
di jus habent , plerumque Dei timore 
posposito t ac. suorum secundum cameni 
propinquorum , affìnium y ac consangui- 
neorum precipuam rationem habentes, 
negledlis aut repulsis magis idoneis , ac 
dottrinai moribus &  virtute conspicuis, 
consanguineos Se propincuos suos , edam 
minus haviles y indoftos y Se indignosj 
aut in puerili astate nonunquam consti* 
tutos elligunt , atque presentant y admit- 
tunt vel recipiunt ; saepe etiam in pre
fatis Ecclesiis receptivis unum Beneficium 
in plures portiones quarum singulae sin- 
gulis Clericis y ut plurimum consangui-

neis.
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neisj vcl amícisj ea intentione conferun- 
tur , vel asignantur j ut deinceps s ocur
rente alia vacatione , ii qui portiones sic 
dise<5tas obtinent, integras accipiant, cae-

1 3 8

teris non annas neque consanguine« ex- 
clusisj de:ecant atque dividunt, eosdem 
fìlios Patrimoniales ac naturales 3 ac fruc- 
tuum vacantium sive supercrescentium 
hujusmodi perceptionem,  &  possessio
nem , inscio atque irrequisito loci Ordì" 
nario ,  admittendo Se recipiendo,  alias- 
que paétiones, alter alteri compiacen
do , omnino illicitas ,  Se detestabilem si-? 
monise labem ,  redolentes 3 aut quae pro- 
hibitam ha:reditariam in Benefìciis Ec- 
clesiasticis successionem sapiunt t ineun- 
do j aliaque quam plura absurda y &  
pravi abusus 3 quoad pracmisa inolue- 
runt3 non sine magno divini cultus de
trimento 3 ac animarum periculo 9 Se 
scandalo plurimorum j cum praesertim 
loci Ordinarius ,  curam animarum alicui 
ex hujusmodi Beneficiatis suo arbitrio 
delligendo 3 demandare ad tempus con- 
sueverit 3 Sc teneatur : neminem inter- 
dum reperiat ad id munus idoneum cum?_

que



que tune existentes Episcopi Calagurrita- 
ni post Concilii Tridentini confirmatio- 
nem , decretis ipsius Concilii inhaerendo, 
ut ipsi filli Patrimoniales , previo exami
ne ab ipso Episcopo , juxta formam dic- 
t-i Concilii habendo, ad Beneficia hujus- 
modi reciperentur Se admitterentur , ins- 
tarent ; ipsique Beneficiati in Ecclesiis re- 
ceptivis se ad Beneficia hujusmodi , n ul
lo precedenti exam ine recipere ( jf  admitie
re posse p re te n d e re i ; diversa; ( sicut ac- 
cepimus ) lites, controversias, 6c discor
dias cum bonas memoria: Joanne de Qui
ñones , ad forsam ejus prcedecesoribus 
Calagurritanis Episcopis , &  novissime 
cum venerabili fratre nostro Joanne mo
derno Episcopo Calagurritano , super de 
fòrsam , aliis rebus latius dedudlis , tan 
in partibus coram tune existente Metro
politano , ac etiam Nuncio Apostolico, 
quam etiam in Romana Curia , in cau- 
sarum Palatii Apostolici Auditorio, in- 
troduttae fuerint •, ac postmoderna prxta- 
tus Joannes modernus Episcopus ad evi- 
tandum lites, ac ut ejus constientia: se- 
curitati, &  di&orum Beneficiatorum quie

ti,



ti , consuletet Sedem Apostolicam y &  
Congregationem Cardinalium diCti Conci- 
lii Interpretum (qui declararunt neminem 
esse admittendum ,  &  recipiendum y tam 
in receptivis quam in numeratis Ecclesi- 
is pracdiCtis y nisi examine y &  aprobatio- 
ne Episcopi praecedentibus ) recursum ha- 
buerit y ac propterea Yicarius diCti mo
derni Episcopi eisdem Beneficiatis y ut de- 
clarationem hujusmodj observarenty prae- 
ceperit ; à quo praecepto , licet ipsi Be
neficiati illi aquiesceré debuissenty nihil- 
ominus ad Sedem eamdem appellarunt., &  
recursum habuerunt ad modernum nos
trum &  diCtae Sedis in illis partibus Nun* 
tium y qui mandavit y praefatam declara- 
tionem servari, unde ipsi Beneficiad ite* 
rum ad Nos &  Sedem eamdem appellá- 
runt j causamque appellationis hujusmo- 
di dilecto filio Marcello Buballo y cau- 
sarum diCti Palatii Auditori &  Capel- 
lano nostro committi obtinuerunt j co
rana quo causa hujusmodi introducta fuitj 
&c adhuc indecisa pendet. Nos pro de
bito Pastoralis officii y tandem praemis- 
sis occurendum y de congruum reme

dium
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dium adhibendum ; foce censqntesac uc 
Benefici^ rfpsa f ̂ fgpiopbus i>; ac - virtute pc, 
boips ; mqribus , praedièfcis personis confe- 
rantur.j unde allii eorum esemplò àd lit* 
W T O  / tl?dW •acj?e n s i ;fidonéi ,, in eo- 
iunji..E^Iejsia5,^lmistp * .ac qpifyis, epam 
¿lira animar pm demandar! seu commit! 
possitefficiantur ; providere volentesj nee 
non causapi  ̂ ĉ pausas. .̂, seu ^cqntr.ovpr? 
s i a s 5c jnoljestias hdju^mpdi epram die* 
tis vel aliis quibuscumque Judicibùs yjfj 
dinariis i  vel etiam in vim specialis res- 
enpti Apostolici, Delegatisi ac.Sp^dele- 
gatis- in . dièta Curia vel extrà ; :e ĵfij in 
prima vél; alia ,quavis . ulterior^ ins,tanpa> 
etiam. per. viam .quarumcumque appella; 
tianutq à quijbusyis Judicibus interposi- 
.tarumv super j prxmi^sis vel ÌJlÒruin ocr 
casione i , ut , pradfertur.A, motas ini qui; 
buscumque statu * oc terminis reperian- 
.tur > ¡etiam si jam instructs sint/ quarum 
omnium status 5c meritai pecnon ipso* 
rum Judicum 5c Collitigantiunvnonainai 
cognomina, gradus s 5c qualitates habe- 
ri volumus pro expressis ab eisdem Ju- 
dicibus ad Nos harum serie advocanteSi

illas
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illasque oniriés , &  singujas penituf y &  
ommtiti tassantès , &  exHnguehtes y eis- 
deiiiqbé Jùdicibus ,  ne in eis ad ulterio- 
ra pròcedant ,  distriétius inhibentes ; ac 
ètiàrti in ie«dem mrique; parti pqrpétuurii 
iilferìniim 1 iiìipqn.en'tes ; 1 ìrhdtu 1 pròprio j 
non ad alicùjùs super hoc rióbis oblataè 
petitionis in s tà n tia m sé d e x  certa nos
tra sciehtia, pracc.ipimùs q u ó d d c cseté1 
ro j 1 pernetuis fbituris tempòribus * qUàir- 
do , &  quotieseumquè Béneficia Bddé* 
siastica integra seu dimidià , vel qudrtdì 
aut alias quoniodolibet nubòupàta ,  Pit- 
trimònialibùs: ; &  naturalibiis bujii smodi 
filiis conferii àuf alias ’còrìcedr ¡sòlita in
quibusvis Ecclesiis receptivis vel nume4- 
ratis , aut. alias iiuncupatis in Galagurri4- 
tana , Galceatensi Givitàtibus '6c D io 
cesi praefatis. consistènza , quòmòdòlibét 
vacare; seu superexerescentibus ffuélibus; 
vel alió qùócumque mòdo aliorúm filió* 
rum patrimbnidliurn novàe receptioni, &  
admissiòni locurtv, neri contigerit > hul- 
lus admittatur , &  recipiatur ; nisi prae- 
vio examine ,  ad quod ómnes filli patri
moniales ,  &  naturales , qui se ad hujus-

modi
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Uiupdi • $e^efi<j:ia  ̂ Sc pojrtiones fru&uum. 
supercn^entiqpi opponere voluerint, per 
edi&a/pqWica yocentur , eo modo quo 
vpcanjtpjr , filii pgtjrimonialesin Burgensi; 
^ p  Paieptiqa; Cjy^a^ibus Sc Diùecesibus^ 
Ut> lptra terapus in edidtis praefigendum. 
pompa reant ,  Sc se opponant coram Epis-. 
copo, vel Vicario generali ; quo termi
no el ĵpsp j, il lij.q u q s  cpnstiterit legiti- 
mos esse oppositore per tres Examina- 
tóres in Synodo Dioecesana deputatosi 8c 
per unum nominatum à  Beneficiatis Ec- 
clesiae ip ;qua Beneficium yac^f;., vel fruc- 
tuumr sup^fcrecqitium faciehda est; ad- 
misio>; quern antra sex dies à  die vaca
tionist si nominare volueirint., nomina
te  teneantur*, &  interum quod Synodus 
congjregatur > per examipatores à  moder
no Episcopo deputatos examinentùr , &  
adnotetur uniuscujusque suficientiaj quo 
examine faéfco detur Beneficiatis ad quos 
.praesentatio vel.,receptio pertinet ; copia 
.oppositorum j Sc anotationis, suficientiae 
uniuscujusque j ut ex illis praesentent, aut 

. recipiant antiquiorem ordine } si duo, 
pluresye reperti fuerint equae idonei ; si

au-
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autcírt^tóinus aritiquus ordine fuérit -íé*
pertúV mágis havilis scientiá ,  moribús, 
&  vita i talis prsferatur; pro ut Cons- 
titutio Synodalis de institutionibu? per 
bonae fnemorise Joariltérir OWé^á j duni 
vixit j Episcopum Galagurritáhbm j f édi-: 
ta -y quam praesentium tenore confirma- 
mus j &  inovamus j áe per . eosdem Be- 
ñeficiatos &  filiós 'Pátnmonialés tám 5n
numeràtis quam in réceptiVis' Eeclesiis 
præditus,  observari mandamus ; &  si 
præfati Beneficiati præsentavefint . aut 
nominaverint ad Bénéficia" vèP portiones 
frudtuum supercrescentiurn jiixta pr.æfà  ̂
tam formant Episcopus instituât sic no- 
minatum j aut præserttatüm vel recipien
dum y tam in numèrâtisy quam in recep- 
tivis Ecclesiis hujusmodi: si verô; non 
præsentaverint aiit nominaverint juxta 
prædiétam formam y Episcopus instituât 
eum y qui juxta hujusmodi formam erât 
præseiitandus aüt norhinandûs ’vél reci- 
piendus : volumus autem lit cæteris pa
ribus ,  Presbyter Diacono y Diaconus Sub* 
diacono j Subdiaconus minoribus Ordi- 
hibus initiato y præferatur y  quod quidem

aposto-



apostolica authoritat'e earumdèm praesen- 
tium tenore perpetuo statuimus , Se or- 
dinamus decernentes quascumque elee* 
tionespraesentationes ,■ nomina tiones , 
admissiones, receptiones> aut alias dis- 
positiones de supradi&is Ecclesiis y - seu 
Beneficiis > tam in num eratisquam  in 
receptivis.,.nuncupa.tLs Ecclesiis praediStis, 
aiut Ularum fru&uurrv portionibus ; ali- 
ter y quam servata forma y praesentis nos
tri statuti y Se cujuscumque constitutio- 
nisj privilegii, vel consuecudinis etiam ini- 
memorabilis aut alio quovis prcetextu fa- 
ciendas , ac reliqua, omnia inde Sc pro 
tempore sequuta quaecumque., nulla t Se 
invalida , ac nullius roboris vel momen
ti fore > prout ea omnia , ex nunc pro 
ex tunc j Se è contra 3. rebocamus , irri
tamos y Se anullamus j viribusque > Se 
efeétu evaquamus ; ac irrita ,  nulla , Se 
inania fore ., Se esse nunciamus, Se de- 
claramus. j neq.ue cuiquam sufragan aut 
prodesse , neq.ue per illas aut illa jus in 
re , vel ad rem seu in possesorio , aut 
petitorio , titillimi saltern colora turn por,- 
sidendi adquiri vel tribui posse ; ñeque
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ipsos Clericos » filios patrimoniales, aut 
naturales praeter Se contra formam pre
sentís statuti pro tempore admissos , fruc- 
cus suos facere > aut regulis de annali 
seu trienali possessione, aut alio juris 
remedio in favorem possessorum editto 
fruì , seu gaudere ; sed tanquam meros, 
aut nudos detentores , Se intrusos, etiam 
non ci tatos , ñeque auditos , j absq'ue vi
cio spolii libere Se licite inde amoveri. 
Se expelli posse Se debere ; eosdemque 
intrusos, necnon Benefìciatos , qui illos 
sic recìpere, Se admittere temere prae- 
sumpserint singulos, poenam privationis 
omnium quorumeumque Dignitatum of- 
fìciorum , Se Beneficiorum Ecclesiastico- 
rum per eos quomodolibet obtentorum, 
inhavilitatisque ad illa , Se alia in poste- 
rum , obtinenda, eo ipso incurrere ; sic- 
que in prsemisis omnibus Se siugulis per 
quoscumque Judices , Se Commisarios, 
etiam causarum Palatii Apostolici Audi
tores , Se Sandtae Romanae Ecclesia  ̂ Car
dinales ; sublata eis, Se eorum cuilibet 
quavis aliter judicandi Se interpretandi 
facúltate aut authoritatc , judicari Se def-

finiri



finiri debere ¿ irritimi quoque Se innane, 
si secus a quoque, quavis authoritate, 
scienter, vel ignoranter contigerit atten- 
tari ,  quo circa venerabilibus fratribus 
nostris Archiepiscopo Burgensi ,  Se Epis
copo Calagurritano ac moderno ac prò. 
tempore existenti in Regnis. Hispaniarum 
nostro , Se diétae Sedis Nuntio. per prae- 
sentes committimus Se mandamus j qua- 
tenus ipsi ,  vel duo. aut unus eorum per 
se vel alium seu alios ,  praesentes litte- 
ras , &  in eis contenta quaecunique,  ubi, 
Se quando opua fuerit , ac quoties prò 
parte eorum intererit, fuerint requisiti, 
solemnìter publicantes, eisque efficacis 
deffensionis praesidio in praemissis assis- 
tentes faciant ,  statutum ,  ordinationem, 
Se decretum ,  caeteraque superius dispo- 
sita ,  per eos ad quos spettar, Se spec- 
tabit quomodolibet in fururum , perpe
tuo , firmiter , &  inviolabiliter observa- 
ri i non permittentes quemquam centra 
earumdem praesentium tenorem in prae- 
fatis Ecclesiis aut ad Beneficia hujusmo- 
di quoquomodo. aut quovis praetextu re- 
cipi Se admitti j receptos vero, seu admis-
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so s, tanquam temere Se defacto intru
sos , aut illicitos detentores , quam pri- 
mum inde realiter expelli  ̂ &  amoveri 
curent ; contradictores quoslibet , Se rer 
belles ac praemissis non parentesi eisque 
auxilium , consilium , vel favórenr di
reste, vel indireste quomodolibet praes- 
tantes, per censuras, Se poenas Eccle- 
siastic'as , aliaque oportuna juris , et faCti 
remedia appellatione posposita, compes- 
cendo j legitimisque super his haben- 
dis servatis processibus , Se poenas ipsas 
etiam iterati« vicibus agrabando ; invoca
to edam ad hoc (si; opus fuerit ) auxi
lio brachii saecularis : Non obstantibus 
constitutionibus , Se ordinationibns Apos- 
tolicis , ac in generalibus Provinciali- 
bus , Se Synodalibus Conciliis editis j &  
etiam ordinationibus Ecclesiarum , quas 
Números appelant, de modo &  forma 
providendi de Beneficiis ac de providen- 
do ( ut dicitur ) per cantamentum , edam 
apostolica authoritate confirmatis, necnon 
clictarum Se aliarum quarumeumque Ec- 
clesiarum juramento , confirmatione apos
tolica, vel quavis firmitate alia robora-
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tis, statutis j :&  consueti! dinibus etiam ab 
immemorabili tempore pacifice observa- 
tis ; privileges., acque indultis Sc litteris 
apostolicis eisdem Ecclesiis Beneficiatisi 
nec non Comunitatibus", Un i versi tatibus 
Sc hominibus ipsisque filiis patrimonia- 
libus y Sc naturalibus , aut personis qui- 
b u slib e tseu  quibuscurtique tenoribus,' 
Sc forpiis y àut cun* qiiibusvis'derogato- 
riarum- derogatòriis y aliisqùe eficatiori» 
bus &  insolitis claùsulis , irritantibus- 
que s Sc aliis decretis ad instantiam Im- 
peratoris , Regum, Reginarum, Ducumi 
vel aliorum quórumcumque Principum 
etiam per modiim statuti perpetui j  Sc 
stipulati contra<5lus aut concordatorum 
inter homines diétarum Civjtatum '3 Sc 
Dioecesunij sedemque apostolicam inito- 
rum y vel etiam niotu simili Sc consis- 
torialiter ac alias per quoscumque Ro
manos Pontifices Praedecessres nostros ac 
Nos Sc Sedem praefatam concessis, Sc sa> 
pius aprobatis Sc inovatis ; quibus om- 
nib us etiam si in eis caveatur expressè 
quod illis derogari non possit nisi eorum 
totis tenoribus ad verbum insertis ,  aut

K# vo-
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vocatis, &  auditis iis , quorum interest, 
vel alias pro eorum sufficienti deroga- 
tione quacvis alia expresio,  seu forma 
requiratur ; illorum tenores, pro expres- 
sis ac de verbo ad verbum , &  formam 
pro servata habentes ,  illis  quoad re li- 
qua in  suo robore perm ansuris ad effec- 
tum presentium dumtaxat,  motu pari 
proprio derogamus, contrariò quibus- 
cumque , seu si eisdem Capitulis , Bene- 
ficiatis , &  caeteris praedidfcis vel quibus- 
vis aliis communiter, aut divissim , ab 
eadem sit sede indultum quod interdici, 
suspéndi vel excomunicari non possint 
per Litteras Apostolicas non facientes, 
plenam &  expressam ac de verbo ad ver
bum de Indulto hujusmodi mentionem. 
Dat. Romae apud Sandtum Petrum sub 
annulo Piscätoris y die vigessima quarta 
Septembris millessimo quingentessimo oc- 
tuagessimo sexto Pontificatus nostri anno 
secundo. =  Thonv Gualterutius. =  A. 
Ruloffius.
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N U M E R O  IV.
B R E V E  D E  C L E M E N T E  O C TA V O  
expedido a quatro de M ayo de m il quinien
tos noventa y  dos y en el q u A  se renueba 
otro de Gregorio X IV j ambos inhibiendo a l 
Señor Obispo ,  prohibiéndole proveer Bene
ficios con motibo de no arreglarse los Ca- 
vildos a l de Sixto V , y  mandándole que los 
deje en la  posesión que tenían antes de su 

expedición 3 bajo g ra ves penas.

C l EMENS PAPA VIIT. Venerabili?
frater : salutem de apostolicam be- 

nedi(5tionem* Nuper accepimus * quod, 
licet quomdam Marcellus Bubalus duna 
in Juunanis ageret,  Sacri Palatii Aposto
lici causarum 3 &  infrascriptas causae Au
ditor per suas Iitteras inhibitorias subda- 
tis Romae decima quarta Februarii mil-

z *  les-
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lessimo quirígentessimo nonagessimó ^ri
mo juxta stillum Romanas Curias expedi
tas , Sc succesive tibi intimatas , autho- 
ritate apostólica , Sc in virtute sanátae 
obedientiaj , Sc sub certis tune impositis 
peenis , tibi injunxerit, Sc inhibuerit; ne 
in' causa , Sc causis inträ te , Sc dilectos 
filios Beneficiatos , Sc Universum Clerum 
tuae Civitatis Sc Dioecisis ,  de , Sc super 
nulitate, Sc invaliditate cujusdam pro- 
prii motus ä felicis recordationis Sixto V  
praedecessore nostro, super modo, Sc for
ma providendi Beneficia Ecclesiastica die* 
tarum Civitatis Sc Dioecesis praefatarum, 
emanad, tune coram eo nunc autem co- 
ram Magistro Seraphino Olibario Rotae 
Decano pendentibus , aliquid innovares; 
Sc succesive , coram eodem Seraphino in 
Rotse nostrae Auditorio, partibus hinc 
inde auditis , fuerit resolutum , quod in« 
hibitio praefata impedivit te , ne in exe- 
cutione dióti motus proprii procederes; 
nihilominus , tu post intimationem dic
tas inhibitionis tibi fa<5tam , quosdam La- 
zarum de Paredes , Didacum Eguiluz, 
Joannem Barrio , Michaelem Merino, Di

dacum



dactímrDpígardilk> &  plures alios in Ec- 
cìesiis pratfatis sub prarcextu dióti motus 
proprii instipuisti ; &  plures ex di<5to Cle
ro carcerasti ; póenis ,  Se multis afFecisti. 
Propterea Nos ,  cupientes pracmissis oc- 
currere ; S e ,  ut dièta: > inhibicioni cum 
effeétu pareas , statu mque , Se merita 
causa:, &  causarum hujusmodi, praesen- 
tibus pro suñcienter expressis , Se inser- 
tis -habentes , fraternitati tua:, sub sus
pensions à divinis ; interdici ab Eccle
sia ,  &  privationis fruètuum mensa: tua: 
Episcopalis ; eo ipso quo contrafeceris 
incqrrendis poenis , distriète praecipiendo 
mandamus , ut praemissa ac omnia , Se 
singula post intimationem dièta: inliibi- 
tionis gesta quaecumque revoces, Se Cle- 
rum praefatum in statum , in quo erat 
tempore inbibitionis reponas,ac defiendas; 
Se reponi ac deffendi facias ; ac in exe- 
cutione dièti motus propii , donee aliud 
fuerit à nobis deliberatum, supersedeas; 
nec in ea per te aut interpositam. perso
nam intromittas ; Cleomi, aut illius sin
gulares personas in Congregationibus, dis- 
tributionibus,  aut aliis ad hanc litem

perti-
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pertinentibus pertra&andis,  facierídis, &  
exequendis , nullo modo impedias ; ac 
si quos carceratos detines ex carceri- 
bus relaxes j ut alias felicis recordationis 
Gregorius decimus quartus praedecessor 
noster cibi dedit in mandatis. Praemis- 
sis ac constitutionibus ,  &  ordinationi- 
bus apostoìicis, stillo Palatii , caeteris- 
que contrariis quibuscumque nòli obs- 
tantibus. Datum Romae in Monte 
Quirinali sub annulo Piscatoris die quar
ta Maii millessimo quingentessimo no- 
nagessimo secundo Pontificatus nostri ari
no primo. =  M. Vestius Barbarianus.

S|k*
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N U M E R O  V.
B R E V E  D E L  N U N C IO  D E L  SUM O -
Pontífice Clemente odiavo expedido en M a 
d rid  año. m il quinientos noventa y  dos, con 
inserción del referido en e l numero quar
to ,  y  agrab ación de inhibiciones a l R eve

rendo Obispo D on Pedro Portocarrero,  
sobre no presentar Beneficios à p re

texto de no observar los C a vil- 
dos el de Sixto V.

P e t r u s  m is s in u s  utri„ sq„e sie„a-
turas referendarius Sa lietissimi Domi

ni nostri Clementis divina providentia 
Papas odiavi , &  Sandias Sedis Apostóli
cas in Hispaniarum Regnis cum potesta- 
te Legati de latere Nuntius ; juriumque 
Cameras Apostólicas Colledtor generalis. 
Venerabili in Christo Patri Episcopo Ca- 
Iagurritano ,  &  ejus Provisori saluten in 
Domino. No-
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Noveris quod nuper prö patte dilec- 

torum in Christo Abbätis Didaci de Li- 
zaur j Magistri Ortiz Rui-Diez de Fuem- 
maior ,  Josephi etiam de Fuemmaior alio- 
rumque Beneficiatorum Eeclesiarum beati 
Jacobij öc Saniti Andreas Civitatis Calagur- 
ritanas ,  ac Joannis de Rosa > Petri Perez 
Melón &  Medrani y aliorumque. Behefi- 
ciatorum Ecclesiae Saniti Jacóbi règalis 
Civitatis Lucronii Calagurritanas Didece- 
sis coram nobis fuerint exhibitae litteras 
apostólicas tenoris subsecuentis : Clemens 
Papa VIII. Venerabilis frater salutem &  
apostolicam benediitionem. Nuper , acce- 
pimus, quod¿ licet quomdam Marcellus 
Bubaltis dum in humanis ageret y Sacri Pa- 
latii Apostolici causarum,  öc infrascriptas 
causas Auditor per suas litteras inhibitorias 
subdatis Romas decima quarta Februarii 
millessimo quingentessimo nonagessimo 
primo juxta stillum Romanas Curie expe
ditas ,  Öc succesive tibi intimatas y audio- 
ritate apostolica ß öc in virtute sandtas 
obedientias , öc sub certis tune impositis 
peenisj tibi injunxerit., öc inhibuerit 5 ne 
in causa3 öc causis intra te., öc dilectos .

fílios



filios B eneficiate«&  universum Clerum 
tuae Civitatis óc Dioecisis de , &  super 
militate , &  invaliditate cujusdam pro- 
prii. motus à felicis recordationis Sixto V 
praedecessone nostro, super modo, &  for
ma providendi Beneficia Ecclesiàstica dic-: 
tarum Civitatis .& Dioecesis pra;fatarum,. 
emanati, tunc coram eo nunc autem eo-; 
ram !Magistirb Seraphino Olibano Rotae 
Decànò pendeptibus , aliquid innovares;: 
&  succedi v e , poram eodèm Seraphino in 
Rotae- riostrae Auditorio , partibus hinc 
inde auditis , fuerit resolutum , quod in- 
hibitio praefata impediyit te , ne in éxe- 
cutione di<Sti motus proprii procederes; 
nihilominus ,  tu post intimationem dic- 
tae inhibitionis tibi facStam , quosdam La- 
zarum de Paredes , Didacum Eguiluz, 
Joannem Barrio , Michaelem Merino, Di
dacum Delgadillo , &  pìures alios in Ec- 
clesiis praefatis sub praetextu di<5li motus 
proprii instituisti j &  plures ex di<5to Cle
ro carcerasti; poenis ,  &  multis affecisti. 
Propteirea Nos , cupientes praemissis oc- 
currere ; &  , ut di<5tae , inhibitioni cum 
effe&u pareas y statumque , &c merita

cau--



causae , Sc causarum hujusmodi* praesen- 
tibus pro suficienter expressis * &  inser- 
tis habcntes* fratcrnitati tuae j sub sus
pensions à divinis ; interdirti ab Eccle
sia , Sc privationis frurtuum mens* tuae 
Episcopalis ; eo ipso quo contrafeceris 
incurrendis poenis * distrirte praecipiendo 
mandamus,  ut praemissa ac omnia * Sc 
singula post ihtimationem dirt* inhibit 
tionis gesta quaecumque revócese, dr Cl©-.’ 
rum praefatum in statum ,  in quo erat 
tempore inhibitionis reponas*ac defiendas; 
Sc reponì ac deffèndi facias ; àc in exe- 
cutione dirti motus propii ; -donee alitici 
fuerit à nobis deliberatum, supersedeas; 
nec in ea per te aut interpositam perso
nam intromittas ; derum * aut illius sin
gulares personas in Congregacionibus* dis- 
tributionibus * aut aliis ad hanc litem 
pertinentibus pertrartandis* faciendis* Sc 
exequendis * nulla modo impedias ; ac 
si quos carceratos detines * ex carceri- 
bus relaxes ; ut alias felicis recordationis 
Gregorius decimus quartus praedecessor 
noster tibi dedit in mandatis, Pratmis- 
sis ac constitutionibus * &  ordinationi*

bus
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bus apòsto licisstillò  Palàtii ,  caeteris- 
que contra riis quibuscumque non obs- 
tantibus. Datum Romae in Monte 
Quirinali sub annulo Piscatoris die quar
ta: Maii. .milléssimo quingeritessimo no- 
nagessìmò secundo Pontificatus nostri an
no primó. =  M. Ves,tius Barbarianus.
Et sucessivè pro eadem parte nobis ex- 
positum :fuit: qupd tu inliibitionibus ro- 
taiìbus acn Brévi felici recordationis Gre- 
gorii ;Papae decimiquarti ¿ &  Brevi prie- 
inserto praefati Santissimi Domini nos
tri Dòmini Clementis Papae o ta  vi ; in 
•quibus tibí ut. ;dimittas.exponentes in pos- 
•sesiòne vel quasi aut consuetudine im
memorabili ,  in qua existunt providendi 
Beneficia1 ju'xta. statuta per^Sedem Apos- 
tolicàm confirmata ,  Se quod excluderes 
( aliter ) praetextu Brevis ac felicis recor
dationis Sixti quinti ad tui favorem , Se 
contra alias emanati provisos ; mandatis 
non solum non paruistij veruni eis con
traviniendo praefatos exponentes qui Be
neficia in eorum praefatis Ecclesiis vacan- 
tia uti solebant, providere seu de eis 
disponete ,  vel ad ea presentare volue-

runt
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runt, c a p ii!&' in duris Sc asperfs catce- 
ribus includi 3 bonaque eorum vendi &  
distraili mandasti öc fecisti , aliaque gra* 
vamina eis intulisti,  &  infers ; impe- 
diendo ne Capitula seu Congregationes 
pro dispositionibus > seh prohibitionibus 
hujusmodi faciendis facere possenti &  
sic carceratos diu tenuisti &  tenes i pu- 
blicando ex àliis causis ,  &  praetensis ex- 
cessibus carcerasse 3. nec eis causam càr- 
cerationis aliter m anifestandolicei: ad 
id pro eorum parte sepius requisitus fue- 
ris ; undequaque quserendó impedire ne 
exponentes jus > &  causam suam inprae- 
missis prosequantur tueantur ,  quad ma
xime apparet ex eo quod, cüm Abbas 
Didacus de Xizaur ,■  qui est Judex execu
tor pro expensis litis hujusmodi 3 :&  Jo 
sephus de Fuemmaior qui est Procura
tor reverenda^ Cameras Apostolica^,  ac 
totius, Cleri ad hanc causam ̂  de Joan
nes de Resa prsefatus j  qui est Tesaura
mi s expensarum seu pecuniarum reco- 
Iendarum pro litis hujusmodi prosecu- 

, ¿ione sint carcerati ,  remanet ob id ne
gotium exponentiiim de totius Cleri in-

defem
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defensum. Id circo à graVaminibus hu jus-» 
modi ad cautelam , Sanétam Sedemt
Apostolicam &  ad ubi. alias legitimé ap-> 
peliarunt* quare nobis humiliter súplica* 
ri fecérunt ut oportuno remedio eisr in' 
praemissis providere dignaremur, Nos igi-' 
tu r-(quibus - jam alias-s*pe constitit de-* 
pTabfatis : Eitteris <Äpostolicisj ac eorurrv 
intimätionibus &  “ divérsis requisitiöiiiri» 
bus ) tibi desuper facéis &  .quae tibi < satis 
not* sunt j attehdentes requisitionem liií-J 
jusmodi fore justam, tenore prsesentium 
ini viruité sariét® obedienb*Jtibi venera-*
bilis Episcope sub privationià ingresus 
Ecclesia y tibi vero Offìcialis seu Provi
sor sub excomunicationis majoris ipso 
faóto incùrrendis ;  necnon mille ducato- 
rum , aliisqüe póenis nostro arbitrio mo-» 
derandis, &  aplicandis distriate prasci-, 
piendo mandamus j quaitenus statina vi- 
sis et receptis praesentibus, carceratos pr**- 
fatos liberos relaxetis^ eisque omnia abla- 
ta^et secuestrata restituatis 3 tradatis>et 
consignetis; si et quatenus eos ex causa 
et ocasione provisionis* praesentationis* 
auc dispqsitionis Beneficiatorum prasfato—

L  runa



rum carccratos detinétis. Quatenus ve
to allegetis seu praetendatis , eos ex aliis 
causis carcerasse , et carceratos tenere, 
sub eisdem pœnis similiter mandamus, 
quatenus causas hujusmodi coram infras- 
criptis Judicìbus , vel eorun altero dedu
cati et allegetis. Nos enim causa et cau
sa injustae carcerationis hujusmodi An
dréas ;dé Burgoa Cantori Calàgurritano^ 
Uupo de Frias, Licenciato Gregorio Saenz; 
Golegiatas Ecclesiæ de Alfaro Tirasonen- 
sis Diœcesis Canonicis ; ac Sanétas Ma
rias, regalis de Nagera, &  Sandti Emilia
ni de la Gogolla Abbatibus , et eorurn 
cuilibet in sòlidum commitimus., 8c man
damus sümarie &c. audiendi., cognos- 
cendi, decidendi, fìneque debito termi r 

- nandi ; cüm spotestate citandi et inhiben- 
d i , et vos censuras et pœnas incurrisse 
declarandi , et in eventum inobedientix 

•cet contumatias interdiéhim generale po- 
neridi ac etiam declarandi vo s, et ¿con
tra venientes incurrisse , pœnas et censu
ras contentas in Brevi praeinserto j cons- 
tito eis de contraventione •, casteraque 
alia' dicendi , faciendi .,jgeren‘di , &  exer-
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eendi in ! pf®misgis ' neeessarià r  seu qùó- 
modòlibec oportuhà. Datura .Matrici To>- 
ietani Dióecesis anno Dòmini millessimò 
qui iigentfeSsirao nonagessirao * setti ndò diè 
duodècima■ Oétóbris Pòntificarus pftfaÉfàfi 
San&itfsi mi Domirii nostri Papié anno pSrì?- 
mo :  =  Petrus. Missifius Nuntius Apóstò- 

—l p fo  Abreviatorè 5! Fèrdiftàndui

B R E V E  D E  C L E M E N T E . O C T A V O
de 28 de A b ril de 1 59A y confermai ibo d i 
i l  Patronato de los C avildos > y  constiti 

tibo de m ensa form a de provision.

•CLEMENS PAPA VJIL 
; ■ Ad futurana rei memoriam, ;

J^ O m an u s Pontifex quieti &  tranqui* 
litati Ecclesiasticarum personarum li* 

benter prospicit j ■ &  iis quae ad contro
lla  Yer~



versias inter; Ecclesiarum PræsuIéSjÔc 
eorum subditos sedandas pertinent » op? 
portune providet ,  pro ut in Domino sa- 
rlubriter conspicit expedire^ Sanè pògt- 
quam alias ; felicis re,cordationis Sixtus Par 
pa • V. Praedecesor nos ter licet in ' Ci vi
tamin &  Diœcesum Galagurritanensis ôç 
jGalceaténsis; Ecqlesiis numerati? >-::vjdelif 
cet in quibus certus 5c invariabilis nu- 
merus Beneficiatomi« existit,  aliquo Be
neficio cujuscumque Ecclesiæ vacante., præ- 
sentatio personae idoneae ad illud per. alios 
BeneBçiatosdiCtæEcclesiap y institutio, ve
ro. pef Episcbpum fieri çonsuevisseç in 
receptibis autem ,  quae regulariter non 
foabent certum/ &  determina turn nume- 
rum'. Beneficiarorum: > Beneficiati cujus? 
cumque Ecclesiæ ad fruCfcus pro tempo? 
re cessantes > vel superexcrescentes. jnxta 
cujusque Ecclesiæ consuetudinem admit- 
ti solereiìt j aC. inter Episcäpüi« prædic- 
tum ex. uña > \5c Bénéficiâtes Ecclesiarum 
receptivarum ex altera partibus , super 
fiare ¡ examiriandi lis in sacro Rot^é:Audi
torio in secunda vel alia instantia pen- 
deret-indecissa> ex: nonnullis tune expreá-

• J sis
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sis causis addu<5tus , per suas in forma 
Brevis , sub datis die 2.4 Septembris «Al
lessimi quingentessimi oéfcuagessimi sex- 
ti ; Pontificati« sui anno secundo j  expe- 
ditas litteras ,  praevia abocatione causa- 
rum tunc super examine personarum., 
quae ad dicfta Beneficia seu fru<5tus prie- 
diétos admittuntur &  quibus conferun- 
tur ,  pendentium., &  litium quarumcum- 
que > etiam à sacro Rotae Auditorio > il- 
larumquè extintione decreverat; et man- 
daverat, ut de caetero perpetuis futuris 
temporibus > eveniente vacatione Benefi- 
ciorum vel fruétuum cessatione ,  Civita- 
tum Se Dicecesis hujusmodi si ve illa
fuissent in Ecclesiis numeratis , sivè in 
receptibisj ut vocantj nullus admittere- 
tur , Se acciperetur,  nisi praevio exami
ne  ̂ ad quos omnes filii patrimoniales., 
Se naturalesj qui se opponete voluisent, 
per edi£ta publica vocarentur., eo modo 
quo vocantur in Ecclesiis Burgensis ,  Se 
Palentinse Dicecesis ut intra tempus prae- 
figendum compararent j &  se oppone- 
rent coram diéto Episcopo ,  vel ejus V i
cario generali. Quo tempore elapso iij
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quo constitisset esse legítimos opposito- 
res ,  per tres Examìnatores Synodales, 
vel iis nondum deputatis 3 per tres alios 
ab Episcopo eleétos 3 simul cum uno per 
Beneficiaros Ecclesia in qua Beneficium. 
vacata nominato ,  examinarentur ; eisque 
qui certo tune pariter expresso modo ma* 
gis idònei reperti fuissent, Beneficia va- 
cantia hujusmodi conferrentur, vel ad 
fruftus cessantes admitterentur ac alias 
prout in diétis Sixti pradecessoris litteris 
pleniùs continentur. Cum autem super 
executione di<firi motus proprii , Se illius 
ad términos juris communis , Se Conci- 
lii Tridentini decreta ,  reduftione 3 di
versa dubitationes coram Congregations 
venerabilium fratrum nostrorum Sanità 
Romana Ecclesia Cardinalium super in% 
terpretatione ejusdem Concilii Tridentini 
deputatomm , necnon etiam varia con
troversia ,  Se lites inter Episcopum f Se 
Clerum orta fuerint tam in signatura nos
tra gratia Se justitia , quam in sacro Ro
ta  Auditorio , ac etiam in Congregationé 
praditìra ,  quarum omnium statutum Se 
merita j litterarum, qua de super a no*
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bis praemissorum occasione., emanatarum, 
tenores praesentibus prò expressis haberi 
volumus. Volentes praediétis controver- 
siis &  litibus fmem imponere 3 motu 
proprio 3 &  ex certa scientia nostra de- 
<que apostolicae potestàtis plenitudine ejus- 
:dem Sixti Praedecessoris} necnon quas- 
cumqne nostras Episcopo, vel Clero prae- 
-fatto 3 aut forum singulis personis circa 
modum providenrii .de diétis Beneficiis 
-coneessas litteras 3 necnon quaelibet decre
ta Congregationes eorumdem Cardina- 
lium Concilii Tridentini interpretum su- 

-per praemissis edita s ac edam inhibitio- 
-nès , &  illarum moderationes, necnon 
edam suspensiones quascumqqe tam ab 
eodem Rotae Auditorio 3 quam à nobis 
hactenus respedtivè emanatas, quatenus 
praesentibus nostris litteris repugnent, vel 

. ab eis in aliquo discordent, authoritate 
apostolica tenore praesentium perpetuo 
moderamur &  rebocamus j illasque., de 
illa ad terminos harum nostrarum liete- 
rarum in omnibus 6c per omnia reduci’ 
mus 3 necnon quasvis controversias seti 

' lites óc causas super his motas &: inno-
*2  due-



du&as , etiam in Rotae auditorio prxfà- 
to y &  : coram quibuscumque judicibus 
pendentes > ad Nos harum serie aboca- 
m us, illasque poenitus extinguimus , &  
anullamus. Ac perpetuo pariter statui- 
mus et ordinamus quod in Ecclesiis Cir- 
vitatum Dicecesis Calagiirritanensis,  ec 
Calciatensis numeratis et non numeratisi 
receptibis seu alias nuncupatis, de Bene- 
ficiis prò tempore 3 et ubilibet vacanti- 
bus > et frudtibus prò tempore cessanti- 
bus seu supercrescentibus , sic deinceps 
provideatur j et ita ad ea filii patrimo- 
niales recipiantur et admittantur. Ut ni- 
mirum Examinatores in Dicecesana Sy- 
nodo diputatiy vel illorum mayor pars* 
seu in eoruni deflfedfcum duo per Episco- 
pum, et duo per Clerum eletti s eos ex fi- 
liis Patrimonialibus et naturalibus hujus- 
m odi, qui se ad Beneficia sic vacantia., 
aut frudbus cessantes t vel supercrescen' 
tes opponere voluerintj per edióta publi- 
ca vocatos, et intra terminum in edidtis 
praefigendum y vel succesivè prorrogan- 

. dum oppositos examinent j et absoluto 
examine omnes idoneos respeétu stientiae
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ad curâm animarum exercèndàm in dic: 
to examine repertos, quotquot fuerint 
( licet étàs in eis desit ) referre tenean- 
tur. Ex quibus ipsi Beneficiati Ecclesiæ, 
in qua. Beneficium vacaverit -, seu fruc* 
tus cessaverint , vel supercreverint ( si- 
quidem plures fuerint approbati ) Epis
copo présentent, quem ex didtis appro- 
batis maluerint. Si verò unus tantum ap- 
probatus fuerit, ilium ipsum Episcopo 
présentent : Episcopusque illum, quem 
prédi(5ti Beneficiati, aut.eorum major 
pars présentaverit, instituere, ( dummo- 
dò alias juxta decreta Concili Tridentini, 
et sacrorum Canonum dispositionem ha- 
bilis sit) teneatur. Si vero nullos inter 
pppositores ad curam ànimarum exercen- 
-dam idoneus existât, ut préfertùr, ré
férant omnes quotquot ex didtis opposi- 
toribus ad Beneficium simplex , et sine 
cura obtinendum scientia idoneos judica- 
verint. Ex quibus di<fti Beneficiati, quem 
ipsi, vel eorum major pars digniorem in
ter aprobatos ab examinatoribus simili- 
ter judicaverint, présentare ; et Episco- 
pus eum ( dummodo alias , ut préfatur,

ha-
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hábiles sint) instituere teneatun li verò, 
qui semel in primo concursu aprobad, 
et. provisi fuerunt, ut supr-adiéhim est, 
possint ac debeant ad pinguiora dimidia, 
vél integra Beneficia in eadem Ecclesia 
vacantia , aut fruótus pro tempore quo^ 
modolibet cessantes, aut supercrescentes, 
jure antiquitatis provisionum absque alio 
concursu ( prævio tarnen siinplici exami* 
ne idoneitatis ) ascendere ,  eaque ,  et eos 
obtare , et in eis reintegran ,  et de eis 
providere juxta antiquitatem provisionum 
-præfatarum valeant , et débeant. Ii au- 
tem , qui ante publicationem primo dic- 
tarum litterarum Sixti Prædecessoris Be* 
neficia obtinere cceperunt ? Beneficia va*- 
cantia ,  seü qUæ in poSteruna vacabunt, 
et frUétùs cessantes ,  seu qui cessabunt 
absque Concursu ,  prævio tarnen simpli- 
ce examine, juxta antiquorum statuto' 
rum dispositionem , Ecclesiarumque ea- 
ruradem cònsuetudinem pariter optare, 
et ad ea ascendere valeant. Et ut aéta 
quæcumque circa provisiones Beneficio- 
rum facienda , examen scilicet, aproba
do , edióta, sigillum, institutiones aprq-

ba-



bationeS j  et alias quaecumque provisio
nes hújusmodi, quoraodolihet còneernen- 
tía, gratis, juxta decreta Concilii Triden
tini , et constitutionem felicis recorda- 
tionis Pii Papae V , quae incipit , Dudum t 
super ea re edita ,  fiant et concedantur, 
absque eo , quod Episcopus, aut ejus 0 5  
ficiales seu Ministri aliquid propter ea re* 
cipere vel praetendere possint : Decernen- 
tes prsesentes et in eis contenta quaecum- 
que de subreptionis , vel obreptionis vi
rio, aut intentionis nostrae , aut alio quo- 
vis deffe<Stu impugnati non posse, nec 
debere minusque in jus , vel controver
sially revocari , vel ad términos juris re
duci posse aut debere ; nec sub aliqui- 
bus derogationibus , rebocationibus , ino- 
dificationibus , reservationibus , indul- 
tis , constitutionibus , aut Cancella riae 
nostrae , Se Sedis Apostólicas regulis , 
etiam de jure quaesito non tollendo , sub 
quibusvis clausulis et decretis etiam de- 
rogatòriarum , ac derogatoriis compre- 
hendi ; et toties quoties di&as deroga- 
riones emanare contigerit , toties prae- 
sentes nostras litteras ,  et omnia et sin

gula



gula in eis contenta j  in pristinutfi et va< 
lidissimum statum restitutas/repositas et 
plenarie etiam sub posteriori datas per 
praefatos eligendos reintegratas esse j  et 
censeri 5 sicque 3 et non alias in praemis-; 
sis òmnibus et singulis , et circa ea per 
Episcopum et'Clerum praefatos ,  et illius 
Capitula >- Collegia ¿ Universitates 9 6c 
di<ài Cleri et Dioecesi singulares personas 
observari omnino debere : et dièta per 
quoscumque Judices ordinarios et Dele
gatos etiam ipsius causarum Palatii Apos
tolici Auditores ac Sanètae Romanas Ec- 
clesiae Cardinales ,  etiam de Latere Lega
tos ,  sublata eis t et eorum cuilibet qua  ̂
vis aliter judicandi ,  et interpretandi fa
cúltate et authoritate,  judicari,  et defi
nid debere j ac irritum et innane quid- 
quid secus super his à quocumque qua- 
vis authoritate ,  scienter., vel ignoranter 
contigerit attentari. Quo circa venerabi
li fratri nunc j et pro tempore existenti 
Episcopo Calagurritano et dileétis filiis 
nostro /  et Apostoliche Sedis in Regnis 
Hispaniarum Nuntio 3 nec non Camerae 
Apostoliche generali Auditori nunc et pro

tem-

I72



tempore existenti* per, praesentes corn-, 
mittimus mandamusquequatenus ipsi, vel 
duo aut unus eorum per sé , vel alium, 
seu ; ^liqs-ipr*sentes litteras &  ip, eis con- 
tenta quaecumque ubi 3 8c quando opus 
fuerit a 6c quoties ,pro parte ¡cU&oyum 
E p isco p ive l Cleri a. vél singularum per- 
sonarwm illius ,  &  al^orum quorum in
terest i  aut, alias quorpodp j .libet intere
s t  ,  ; fuerint requisiti splemniter publi- 
cantes ,  eisque in praemissiseficacis defen- 
sjonis( praesidio asistentes j faciarit autho- 
ritate; ¡nostra easdem praesentes litteras 3 
uc in .eis Contenta; quaecumque per eos, 
ad quos speétat j, aut in futurum quovis 
.modo spedrabit, perpetuo ,  firmiter ,  &  
inviolabiliter observari ; non permitten- 
tes quempiam contra earumdem praesen- 
tium tenorem in praediótìs Ecdesiisj aut 
Beneficia hujusmodi quovis praetextu s 
.etiam : cujùsvis reservatiónis aut litispen- 
.dentiae. recipi &  ^dmittij ac receptòs prò 
tempore a seu adiqissos. Beneficio regulae 
de annali a rvel trienali juvan non pìosse; 
nec .insupqi* titulum 5cc3c>ratt̂ m cònsequi, 

.sed tanquam tèmere r  Se.dk fa<5to intru-
SOS
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spi y -fac/micitos detèntores indie 'rèalited 
expelll i&f 'arrio véri curèht y orimi &  qùa- 
cumqire ) appellatione ,  recursu '> seu aliò» 
fétubdip oidi narici vel éxtrabrdinànÒ sèni1 
per serirjitis &  postpósitisJ : ' Gòptràdi^ó« 
res quoálibet de 1 rebeilés ’aie 'praemissis 
non parentes , eisque anxilipitn'i consì1 
lium vel favorem dirette ¡  “yel1 Inditeti 
te quomódolibet pi-jeStantes péi^ censurai 
de poerias Ecclesiastlcàs ’ etiàm itèrdtis Vi- 
cibus agravando,  aliaque opportuna jh- 
iris , Se. Fatti remedia coràpescerido > iri1  
vócato edam ad 'hoé *, si opus fuérit yau- 
xilio brachii sabcuìàris; ''"Non obstàpti* 
bus praeditti Sixti ac quibuscumque nos- 
tris nec non dittae* Corrgregatipnis Cari* 
dinalium Condili Tridentini interpretum 
litteris atque inhibitionibus > illarumqué, 
mòderationibus , de, àliis praemissis nec 
non .quibusvis àpostolicis a.c gerieralibusj 
8c Synodalibus Conciliis editis /-'Gonsti- 
tutiònìbùs. de ordiriationlbus /  ac: ditta- 
rum Eeclesiarum de cùjuslibet. jpsarum, 
edam ju ra m e n to cònfirmatione aposto
lica ; vel .quavis;;firhiitàte alia robóratis, 
Se illis ( qùaé humeros àppéllaht ) immu

nità-



nitadbus V  etiarn privileges quoque , ' in
dui tis ,  $C: Jitteris apostolicis ,  diótis "Epis
copo ,  Sc Clero , Ecclesiis ,  Benefidiatis, 
nec non Cqmmunitatibus » Universitati- 
bus,, hominibus Civitarüm ,  terrarum &  
locorum quqrumcumque diétarum Dioeee- 
sum Calagurritanas Sé Calceatensis, ipsius- 
que filiis Patrimonialibus. Sc naturalibus, 
Sc eorum cuilibet ab aliis persoriis quibus- 
cumque sub quibusvis tenoribus Sc for
m isi ac edam derogatoriarum derogato- 
riis ,  Regum , Reginarum > D u c u m v e l 
aUörum quo runa c ti tnque Principum ,edam 
pjer, omdum statuti perpetui > aut alteriqs 
cujusvis initi Sc splemniter celebrati, ac 
stipulati cqntra&us vel illius vim ,  seu 
efiedtum habentibus etiamsi.ex causa one
rosa emanavednt; edam cujuscumque 
cóncordiae inter homines diftarum Civi- 
tatum et Dicecesum , sedemque Aposto- 
licam ifaSibis;, véi ¿dam motu simili , et 
•cónsistorialiter ac „alias per i quoscumque 
Romanos; Pontifices Praedecessores nos
tros , ac forsarn etiam Nos , et sedem 
praefatam concessis , et saepius approba- 
ds et innovads. Quibus .omnibus etiam 

: si



si in eisF cateätür expressé quodillis de
rogala iion possìt y nisi éoruiti tótis tend-* 
ribus-ad verbum insértis; aut vocatis.et
auditis iis quorum interest et nisi de con- 
sensu Regis et Reginse- Hispaniarum<y et
-Episcopi : Calagurritaneiisis et Calciaten-

•  * * * .  . • r 1 •  ■sis pro tempore existentiumv et eis in- 
vicem supplicàtionibus vel alias prò eo- 
rum sufficienti- deìrogatione ■ qufltvis' alia 
expresio seb1 forma requiratiir ,  'etiamsi 
de illis -eorumque ' totis -> ä'C' ad verbiim li 
exprimendis tenoribùs. specialis, specific I 
ca et .individui mentici ^facienda rforet 
quorum omnium tenores1 prò piene 3- et 
sufficienter expressis ac ad verbum inser- 
tis j etiam forma - prò' servata habentesj 
illis quoad: reliqua in SUO robòre ad ef- 
fedhim praesentium dumtaxat mptu pari j 
derogamus j nostra de non tallendo ju
re quaesito j et aliis uostris ^ 1 et prò tem
pore editis > vel edendis Cancellami lApos- 
tolicae regulis, resetvationibus -Beneficio- 
rii m j etiam per viam* regularum j vel

• • * * • a *constitutionum j etiam in corpore - juris 
civilis , et aliis contrariis quibuscumque., 
seu si eisdem Capitulis Beneficiatis et cse-

teris
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■„*77teris> praefatis, vel quibusvis aliis com
muni ter ,  vel divissim ab eadem sit Sede 
indultum , quod interdici ,  suspendí, aut 
excommunicari non possint per Litteras 
Apostólicas, non facíentes plenam et ex
pressa m , ac de verbo ad ver bum de In
dulto hujusmodi mentionem. Dat. Ro- 
mae apud San<5tum Petrum sub annulo 
Piscatoris die vigessima octava Aprilis 
millessimo quingentessimo nonagessimo 
sexto. Pontifica tus nostri anno quinto. 
M. Vestrius Barbianus.
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N U M E R O VII.
E X E C U T O R IA ZES E X P E D I D A S  
por la Rota Remana en siete de Ju lio  dt¡ 
i ¿pp, a instancia de los Cavildos Parro- 
quid les del Obispado. de Calahorra f sobre 
td execucicn -s y  observancia del Breve de 
Clemente V il l ,  que dio forma d la previ
sión de los Beneficios Patrimoniales en que 
se impuso perpetuo silencio a los Señores 
Obispos sobre la pretensión que tenían de 
que los Beneficiados presentasen precisa
mente en el mas digno, con arreglo al 
Breve de Sixto V , y  de lo contrario pre

sentasen dichos Señares Obispos,

¡Slìrenissjm o , Potentissimo,.& Ca.tho- 
lico Principi Domino Domino Philipo 

ab Austria, divina favente clementia, 
Hispaniarum 3 Castella ,  Legìonis., Arago* 
num 3 Portugaliaej Mediolani ,  Neapolis, 
utriusque Sicilia:., citra óc ultra Pharurn,

Ma Regi;
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"Regi’, Archiduci Austria:, Mediolani, Lu- 
cemburgi ,  et Dominiorum vestrorum 
felicis prosperitatis augtnentum ; necnon 
RR.™ S ac R.is in Christo Patribus &  Do- 
mmis Burgensi Archiepiscopo , ac Pam- 
piloHcnsi- i  et Tirasonensi Eprscopis > eo- 
rumque et cujuslibet ipsorum in spiri- 
tualibus &  temporalibus Vicariis, seu 
QffiaàUhus generalibus.: Universis quo
que &  singulis Dominis Abbatibus , Prio- 
ribus ,  Praepositis > Decanis , Archidiaco- 
nis j  Scholasticis m Cantoribus ,  Custodi- 
bus , Thesaurariis ,• Sacristis tana Cather 
draliuhim qùana Colégiatarum Canonicis, 
Paròchialiumque Reéfcoribus, seu loca te- 
nentibas , earumdem PlebanisV ice-Ple- 
banis > Capellariis ,  curatis &  nqn cura- 
tis'j Vicariis pèrpetuis, Altaristis ,  caete- 
risque Praesbyteris, Clericis, Notariis, &  
Tabellionibus publicis quibuscumque, per 
pra2diétorutn> Archiepiscopi > Se Episco- 
porum Provintias, Givitàtes ,  et Diòece- 
ses , &  alias ubilibet constitutis, et eo- 
rum cuilibet in solidum ; necnon illus
tri bus ac magnificis V iris, Dominis, Du- 
cibusm Marchionibus Gomitibus, Baro-

nibus



i8 r
nibiis , Vicècomitibus y Militibusy Capi
ta neis > Potestantibus Prioribus , Judi- 
cibus\, Advoéatis ac Curiarum quarum- 
eumque tarn spiritualium quäm tempora- 
lium j terrarum queCivitatum  ¿ Opido
rum y ■ Castrorum * Suburbiorum y Villa
rum , &  Universitatum quarutncumque 
Guvernatoribusj JVIajoribus, Retoribus, 
de Praefetis > caeterisquQ Dominis Sc peir- 
sonis quibuscumquè y jurisditionem spi
ritualem y temporalem y de ordinariam 
per se vel alium seu alios mediate Sc im- 
mediatè ubicumquè pro tempore • exer- 
centibüs de constitutisY Sc eornm cuili- 
bet in solidum ; &  praesertim R R .mo Do
mino Calagurritano de Calceatensi Epis
copo y executo principali in subinsertis 
commissione de sententia executionis prin- 
cipaliter nominato ; omnibusque aliis de 
singulis y quorum interest ,  intererit, aut 
interesse poterit quomodolibet in futu
rum ,  quibuscumquè nominibus censean- 
tur de quacumque praefulgeant Dignitate.

Alexander Lieta juris utriusque Doc
tor Santissimi Domini nostri Papié Ca
pei lanm ,  de ipsius sacri Palatii Aposto

l i *  li ci,
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Iici ,  causarum causaeque, &  causis ac 
partibus irifrascriptis Auditor ,  in locum 
bonae memoriae Reverendissimi Patris Do
mini CamilH Peregrini, dum vixerit, co- 
adjutoris nostri subrogatus ,  ac executor 
unicus ad infrascripta peragenda à Sanc- 
ta Sede Apostolica specialiter deputatus : 
salutem in Domino ac in com missis di- 
ligentiam facere ,  nostrisque hujusmodi, 
immo verius aposcolicis ,. firmiter obedi- 
re mandatis.

. Noveritis quod in lite , &  causa in 
praedidto Sacro Palatio Apostolico còram 
Reverendissimo Patre Domino Seraphi- 
no Olibano Razallio coadiutore nostro> 
&  didtae Rotae Decano , in locum bonae 
memoriae: Reverendissimi Patris  ̂ Domini 
Marcelli Buballi , dum in humanis esser, 
didfi sacri Palatii Apostolici causarum 
Auditoris subrogato inter R. R. Domi
nos íntegros Porcionarios, &  Beneficia- 
tos ac Clerum Parochialium, seu alia- 
rum Ecclesiarum ac earum Capitula Ca- 
lagurrjtanae &  Calceatensis Civitatum, 8c 
Dioecesis , &  forsam alios litis consortes, 
eis adhaerentes ex una y ac praefatum RR.

Do-



Dominum Episcopum pariter Calagurri- 
tanum &  Calciatensem ac ei pro suo 
interese adhaerentes Sc litis consortes; de, 
&  super jure providendi de fructibus pro 
tèmpore cessantibus ,  seu< supercrescènti- 
bus in eisdem : nuilitate &  invaliditate 
asserti indulti 3 in forma motus proprii 
à felicis recordationis Sixto Papa quinto, 
sub datum Romae die vigessimaquarta 
Septembris. anno- millessimo :3 quingentes- 
simo oétuagessimo sexto ,  Pontificatus 
sili, anno secundo seu alio verlö re  tem
pore concessi ,  rebusque aliis in aétis ,  
eaüsae& causarum hujusmodi Jatius de- 
duètis ,  Sc illorum occasione ; partibus 
ex altera; in prima instantia indecisa pen
denti ; fuit per praefatum R. Patrem Do
minum ,  Seraphirium Olibarium Ràzal- 
lium coadjutorem nostrum 3 in causa &  
causis hujusmodi, &  inter partes prae- 
didtas ,  seu verius. earum Jegitimos Pro- 
curatores,  ad quam plures Sc diversos 
aètus tarn judiciales ,  quam extrajudicia- 
les ac terminorum substantialium obser- 
vationem , Sc sententiae diffinitivae pro- 
lationem, ritè Sc legitimè processum 6c

# 2  sen*



sententiatum \ appellationeque à pfaedic-. 
ta sententia pro parte praefati Reveren
dissimi Domini Calagurritani &  Calcea- 
tensis Episcopi executi principalis infra 
légitima tempora interposita j Sanótissi- 
mus Dominus noster Clemens causam hu- 
jusmodi appellationis committere volens, 
praefato bonae memoriae Patri Domino 
Camillo Peregrino coadjutori nostro, in- 
frascriptam commissionem praesentari fe- 
cit tenoris sequentis , intus.

Beatissime Pater : dignetur San&i- 
tas vestra causam &  causas. appellationis 
&  appellationum pro parte devotae .illius 
creaturae Episcopi Calagurritani ac Bsne- 
ficiatorum litis consortum ejusdem , Sanc
itati vestrae oratorum infra légitima tem
pora interpositis , & , interpositarum , à 
quadam déffinitiba sententia , ut diciturj 
lata per Reverendissimum Patrem Do
minum Séraphinum Rotae Decanum> con
tra praedictam creaturam öc diétos orato- 
re s , &  ad favorem integrorum Benefi- 
ciatorum Ecclesiarum Civitatis , &  Dioe- 
cesis Calagurritanae &  litis consortum : 
De öc super praetensa invaliditate cujus-

dam
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dam ' indulti'apostolici. >; rebusque aliis in 
aéfcis /  -causa? , &  causarum hujusmodi 
latius dedudfcis in causa &  causis coram 
eo in prima instantia pro parte diétorum 
advèrsariorum introdu&is necnon à re-
servatione cognitionis aliarum causarum,, 
de quibus fit mentiò in dièta inserta sen- 
tentia, aliisque gravaminibus eidem crea
tura; quomodolibet illatis , ; riullitatisque, 
Se nulìicatum, iniquicatis ócinjustitiae, at- 
tentatorumque , &  inobatorum quorum- 
cumque cum' clausula Quam &  Quas &rc. 
ac -cum omnibus suis, incidentiis , depen- 
dentiis , emesrgentiis anexionis , • &  cone- 
xionisiconjunètive vel divissima alicui alte
ri Rotae Auditori audiendi ; cognoscendi, 
decidendi,- -fineque debito terminandi su-;, 
marie, &c; &  prout in Berieficialibus com- 
mittere &  mandare cum potestate, dic- 
tos adversarios &  omnes alios , &c. ci- 
tandi , illisque ; . ac quibus Se quoties 
opus fuerit , edam! sub censuris Ecclesias- 
ticis , Se pecuniariis ejus arvitrio infligen- 
dis , poenis inhiberi ; aliisque facultati- 
bus necessariis &  opportunis ; praemis- 
sis ,-ac constitutionibus, Se ordinationi- 

v i bus
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bus apostolicis stilo Palatii &  Curiae cae- 
terisque contrariis non: obstantibus qui- 
buscumque statu tu m & c. tenores &  pro 
piene öc sufficienter expressis habentes. 
De mandato Domini nostri. Papae audeàt 
Magister Camillüs eitetinhibeat, etiara 
sub censuris > ut petitur öc justitiam fa- 
eiat. Placet Domino nostro ; Papse. Bar-, 
tholomeus Amerinus.  ̂ , ; * • ^

Cujus quidém commissionis vigotA 
in causa öc causis praefàtis ac ; inter paj>: 
tes in eadem commisione contentas ,seu. 
verius. earum legitimos Procuratore»;,, öc 
di versos > adtus öc term inosrite öc legitim 
me processo pròdudfcaquer ¡per- Domi
num Joannem de Fuentés Procuratorem 
praefati venerabüis Gleri Galagurritani > &  
Galceaterisis .sub' die: decima' tercia INot 
vembris anno millesimo quingéntessimo 
npnagessimo odiavo protestatione teno-* 
ris sequentis videlicet.- . ; ; i .
‘ Prot es-) Gonstitutus in; officio, Domi?
ta de los) ' nüs Dr,Joapnes de Euentes Procu* 
Cavildos) rator R. R. DD. Béneficiatorum, 

öc Cleri Calagurritahi Civitatis öc 
Di(jcce$is protestatus : fuit. quod ex  quo

ipse



ipse inten dit obtinere mandatum de pro* 
vivendo &  procedendo, in provisione Be
neficiaran!, juxta ulti mum Breve Sanéti- 
tatis suae de.mense Aprilis anno milles- 
simo. quingentessimo nonagessimo sexto 
expeditum: j &subcessive , Episcopo i n- 
timatutn-y quo ex quo Dominus Episco- 
pus: post , didtam iatimationem , plures 
contravenciones fecit, ac ipse , 6c litis 
consortes’, plura attentata commisserunt, 
ex quibus &  aliis suo tempore deducen* 
disv penitus , 6c omnino ceciderunt ab 
militáte-óc commodo didti Brevis, ac ei {
omnino renunciarunt,. ita , 6c taliter, 
quod nullo modo de jure, eo juvari, 
vel illud allegare , vel illius beneficio, 6c 
disposinone uti , possunt, aut valent, 
sed sui principales debent reponi, con
servan 6c manuteneri in statu 6c posses
sione in qua erant ante Indultum Sixti 
quinti, tam in possessorio quam in pe
titorio circa provisionem , praesentatio- 
nem , 6c dispositionem Beneficiorum eo- 
rumdem frudtuum Ecclesiarum Civita- 
tum 6c Dioecesis praefatarum juxta anti- 
quissimam consuetudinem, 6c starata ea-

rurn
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rumdem Ecclesiarum quae Numeró.t àpi 
pellam i &  deniquè juxta consuetùdiries 
in singulis Ecclesiis praefatis &  earum qua*< 
libet vigentes,  tam in Ecclesiis non nu
merati« quam in Numeratis i  hinc rest 
quod di<kùs Procurator prote$tatur quod 
diétum mandatum illius decretum de 
providendo &  procedendo juxta dijctum 
Breve : &  di<Sti Procùratoris ( compariti© ,  
&  quilibet illius aéhis tam judicialis., 
quam extra judicialis &  di<5ti Brevis usus 
&  omnia &  singula quae in hac causa 
fìent ,  intelligantur ■, sine praejuditio ju* 
rium suorum principalium tam in pos-« 
sessorio quam in petitorio ’ circa didtum 
statum &c possessionem ,  in qua erant &  
sunt juxta modum vigentem sine contro
versia ante Indultum Six ti quinti, de 
quo controvertitur , et ita , et talked 
quod praedidtum mandatum, illius de
cretum fa<kum vel faciendum, et qui vis 
a<kus judicialis vel extrajudicialis aut quod 
vis praemissorum non ceriseatur renuncia- 
tum, nec inferatur praejudicium juri que
sito ,  suis principalibus , ex quibusvis 
contravendonibus, renuntiationibus ta?

citis.



¿itis , y e t  èxpffessb >r ñeque- quibusvis at
tentati s^sedeis^  jet quiimsvis suis prin- 
cipalíbus competente /  lit didus Domi
nus Episoopus modernus et pro tempo
re existentes ; Episcopi Calagurritani et li
tis consortes. aldo Brevi uti nequeant, 
ñeque eo gàudere valeant , uti possine, 
et. allegare, praemissis et quibusvis aliis 
non obstantibus , quia eis renunciare, 
ñeque' ab eis recedere veile protestatur, 
sed- quod intendit obtinere didum man- 
datum de providendo ec procedendo jux- 
ta. didum Breve sine praemisorum pre
judicio tarn in possessorio quam in peti
torio' v et interim, quod praemissa dis- 
cutiantur per modum provisionis > vel 
salvis omnino suis principalibus juribus 
quomodolibet alias competentibus et in
terim quod ea discutiuntur propter diu- 
turnam vacationem Beneficiorum , et ne 
interim dum longior fit disputatio , Ec
clesie patiantur Ministrorum deffedus, 
et sic protestatur omni meliori modo, &c. 
et quod nec edam intendit renunciare, 
vel sibi prejudicase circa tentata vel eo- 
rum privilegia , et sic protestatur omni

melio-
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meliori: riio^o &c. salvò jure See. ct quod 
hsec .-protestiti© censeatur repetita in sin*« 
gulis aétibus sine ulteriore repetitione; 
et rie protestatur omni meliori modo, &Ci 

IJIaqùe sub die vigessima tertia Ju* 
nii proximo : preteriti per D. Emmanub 
Jem Paredes supradiéti Cleri Procurator 
rem , declarata per protextationem hujus* 
modi, . . r. . ?
DecJara ) Constitutes in officiò & C .  

cion de la) Emmanuel Paredes Procurator D. 
Protesta ) D. Capitulorum Beneficiatorum, 

delosCa) et totius Cleri Civitatis vel Dioe- 
vildos. ) ces'ls Calagurritanae et Calcéaten» 

sis ,  declamando protextationem 
faétam per Joannem de Fuentes sub der 
cima tertia Novembris anno millessimo 
quingentessimo nonagessimo odtavo , et 
ejusdem protestationis habita notitia quod 
in ea . fìat protestatio , de preservando 
jus suis principalibus competens circa sta* 
turn antiquum vigentem , ante Indultum 
Sixti quinti de quo controvertitur, &  
quod intendebat uti diéto mandato, pa
rendo resolutioni fatilae in Rota sub quar
ta Junii anno millessimo quingentessimo

nona-



lionagessimo nonó 3 dteclatavit d itam  
prdtextatìonèm JoànÀis de la Fuenteyut 
« it/ e t  intelligatur juxta d itam  resolu- 
tionem ; D. D. id est : ut praeservetur 
|us > quo ad statuiti antiquum praefotum 
quomodolibét co'mpetens., &  ita protes
tano esset in ; casu &  in eyeiitu tanttìm- 
modo quod pro parte Domini Episcopi 
non aceptetus Breve vel quod ejus exe
cution non fiat cum effètu ; vel' quod 
per eumdèm Episcopum contraveniatur 
litteris praefatis Santissimi Domini nos
tri in forma Brevis de mense Aprilis,  
anno millessimo quingentessimo nonages- 
sìmo sexto > de qiiibus in a t  is hate au- 
tem declaratio non inteligatur praejudi
care purgation! Se causae attentatorum,  
quia de .eis erit separatimi .agendum',  Se 
quia talis : etiam ifuit mens Doininorum^ 
juxta quòrum resolutionem intendit quod 
intelligatur Se sit d ita  protestano.

Et successivèi supradito Brevi prae- 
fati Santissimi Domini nostri Clementis 
Papae o ta v i de mense Aprilis anni mil- 
lessimi quingentessimi nonagessimi sexti 
proximè praeteriti expedito ,  Se in atis

cau-



cansas hujasmodi pv& parte / ¿upradi&í
veoefabilis Clèri Gaiagumtaoí' & . C ab  
ceatensis prpduèto tenori? • seqùeaàùs. yi?
delicet.
GLEMENS PAPA rìVrlII.; Adi. futurprn adc| 
memoriam.; Hpmanus •:Pontifék Geodeti rj8s
rranquilitati Ecclesiasfcicaram personarum 
libenter prospicit 5: -&c iis: qijiae ad:.>contM» 
versias inter Ecclesiaram Praesuies fifjfc
eorum subditos, sedandas :pért¿nentgiop> 
portune providet > pro ut in Oomincrs»' 
lubriter conspic.it expediré; Sané- ' postr 
quam alias felicis recordátionis Sixtus Par 
pa V . Praedecesor nóster j licet in Givit 
ta tuna 6c DioecesumGalagurritanensis 6c 
Calceatensis Ecclesiis; numératis , videlir 
cet in qnibus certus Se invariabiljs - nú» 
rnerus Benefíciatorum existir aliqncaiBe^
neficio cujuseumque Ecclesia .vacáb^prqe- 
sentatiò personae idóneas ad illud per alios 
Beneficiatos diétae.Ecclesiae ; institutib vá* 
ro pe'rEpiscopum fieri' ebnsuevisseSt in 
receptibis autem yv <q.uas; regulhriter. nob 
habent certum ,  Sc determiriatum mim é 
rum Benefíciatorum ,  Beneficiati cújusr 
ciimque Ecclesia; ad fruétus pro tempos

re
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re cessantes ,  vel superexcrescentes juxta 
cujusque Ecclesia .consuetudinem admit* 
ti solerent> ae inter Episcopum praedio
tum ex una * &  Beneficiatos Ecciesiaruna
receptivarum ex altera partibus ,  super 
jure examinandi lis in sacro Rotae ’ Audi* 
torio in secunda vel alia instantia pen
derei indecissa j ex nonnullis tunc expres* 
sìs causis adduétus , per suas in forma 
Brevis ,  sub datis die 44 Septembris mil-r 
lessimi quingentessimi oéfcuagessirru" sexr 
ti ; Pontifìcatus sui anno secundo ,  expe- 
ditas litteras, praevia abocatione causa* 
rum tunc super examine personarum, 
quse ad didta Beneficia seu fruéfcus praê  
diétos admittuntur &  quibus conferum- 
tur , pendentium, de litium quarumeum* 
que ,  etiam à sacro Rotae Auditorio , il- 
larumque extintione decreverat ; et man- 
daverat, ut de caetero perpetui« futuris 
temporibus ,  eveniente vacatione Benefit 
cior um vel fruétuum cessar ione » Ovita- 
tum Se Dicecesis hu jusmodi ,, sive illa 
fuissent in Eeclesiis numeratis „ si-vè in 
receptibis j  ut vocam* null.us admittere- 
•tur # .& accipe.re.tur <, nisi prgeyio exami-

IST ne,



n e , ad quos omnes filii patrimoniales*
&  naturales, qui se opponere voluisent, 
per edi&a pubìica vocarentur, eo modo 
quo vocantur in Ecclesiis Burgensis ,  &  
Palcntinx Bioecesis ut intra tempiis prx- 
figendum compararent, òc se oppone-; 
rent coram diéto Episcopo ; vel ejus Vi-, 
cario generali; ; Quo tempore elapso ii> 
quos coristitisset! esse legitimos opposito- 
res t per tres Exa minatores Synodales, 
vel iis nondum deputatis ,  per tres alios 
ab Episcopo eleétos , simul cum uno per 
Beneficiatos Ecclesia in qua Beneficium 1 
vacat, nominato ,  examinarentur \ eisque 
qui certo tunc paritér expresso modo ma- 
gis idonei reperti fuissent, Beneficia va- 
cantia hùjusmodi conferrentur , vel ad 
frudtus cessantes admitterentur ac alias 
prout in diélis Sixti praedecessoris litteris 
pleniùs continentur. Cum autem super 
executione di£H motus proprii , &  illius 
ad terminos juris communìs , &  Conci- 
lii Tridentini decreta, redu&ione , di
versa dubitationes coram Congregatone 
venerabilium fratrum nostrorum Sanétae 
Romana: Ecclesia Cardinalium super in

ter-
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tetpretatione ejusdem Concilii Tridentini 
deputator.um, necnon etiam vari* con- 
troversiae , Se lites interEpjscopum ,  &  
Clerum ortx fuerint tam a'n signatura inos
tra gratiae &  Justicias ,  quam in-saero Ro
tar Auditorio , ac etiam in Congregatione 
praedidta , quarum omnium sstatutum -& 
m erita, litterarum, quac de super ano» 
bis prxmissorum occasione ,emanatarum> 
tenores ípraesencibus <pro expressis haberi 
vólumus. Volentes' práedidtís vcontróver- 
siis Se litibús fineni imponere , motu 
proprio ,  &  ex ̂  certa scientia nostra de
que apostolicaeípotestatis ‘plenitudine ejus
dem Sixti Prxdecessoris, necnon quas- 
cumque nostras Episcopo, yel Clero prae- 
fato , aut eorum singulis personis circa 
modum providendi de diétis 'Beneíiciis 
concessas litteras , necnon quaelibet decret- 
ta Congregaciones eorumdem Cardina- 
lium Concilii Tridentini interpretum su
per praemíssis edita , ac etiam inhibitio- 
nes , :& illarum moderationes , necnon 
etiam suspensiones quascumque tam ab 
eodem Rotae Auditorio, quám à nobis 
hactenus . respective emanatas, quatenus

K?. prae-
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praesentibus nostris litteris repugnent> vei 
ab eis in aliquo discordent, authoritate 
apostolica tenore praeserttium perpetuo 
moàeramur Se rebocamus ; illasque, Se 
illa ad términos harum nostrarum litte-r 
rariim in omnibus &  per omnia reduci- 
mus ,  .necnon quasvis controversias seu 
lites ; ¿encausas super his motas &  intro
ductas ,. edam in Rotae auditorio praefa- 
to j  Se, ¡corana quibuscumque ; judicihus 
pendentes, àd Nos harum. serie aboca- 
m us, diasque pócnitus extinguimus , Se 
anullamus. Ac perpetuo pariter statuir 
mus et ordinamus quod in Ecclesiis Ci- 
vitatum Dioecesis Calagurritariensis > et 
Calceatensis numeratis et non numeratis, 
receptibis seu alias nuncupads, de Bene- 
fiáis pro tempore ,  et ubilibet vacanti- 
bus j- et fruCtibus pro tempore cessanti- 
bus seu supercrescentibus , sic deinceps 
provideatur ; et ita ad ea filli patrimò' 
niales. recipiantur et admittantur. Ut ni- 
mirum Examinatores in Dioecesana Sy> 
nodo diputad,  vel illorum major pars, 
seu' in eorum deffeétum duo per Episco- 
pum , et duo per Clerum eleCti , eos ex fi-
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Îiis PatrfmonialibUs et nàturalibtis hujus-
m odi, qui se ad Beneficia sic vaeantia.,
âüt fiiiétus cessantes y Vëï supërctesceri-
tes opponeré vqlueririty per ediéh* publi-
ca vocàtós,  et fritta termîriurri jriedidtis
praifigeridiim y vët sàccësivè j>tôtrogarif-
durt* opposkôs éxàrriînerîtj ;ét àbsòltrtó
examine oriines idonêos rëspedtu stientîé
ad curarti aftimarurtï exërcepdam iridrc-
to é&âmine- ÿêpgftoS» > : qùotqupt fuerint
{  Irceli 'ætàS' M’1 éis' ; desk ) tdférte éenèarrt-
tur. Èx qûib'àS fpsi Beneficiati- Eccïesœ',
iti qùa Beneficiutri vacaverit ,  sëu frûc-
trts cêSSâverlftt y Vët supercréverint ( sï-
quidem piu-tes fiaerfrit apprôbatî ) Episf>
còpo pfâeieritértt y quem ex didtis appro-
bacis maluerint. Si vero urius tantum ap-
probatus fuërit , ilium ipsum Episcopo
présentent- : Episcópusque illumj quem
prædidti Beneficiati,  aut eorum major
pars présentaverirj instituerez ( dummo-
do alias juxta decreta Concili Tridentini,
et sacrorum Ganonum dispositionem ha-
bilis sit) teneatur. Si vero nullus inter
oppositores ad curarti animarum exerçen-
dam idoneus existât 3 ut préfertur re-
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ferant omnes quotquot ex dicffcls opposi- 
toribus , ad Beneficium simplex , et sine 
cura obtinendum scientia idoneos judica- 
verint. Ex quibus didti Beneficiati, quem 
ipsi, vel eorum major pars digniorem in
ter aprobatos ab examinatoribus simili- 
ter judicaverint , presentare} et Episco- 
pus eum ( dummodo alias , ut præfatur, 
habiles sint) instituera teneatur. li vero, 
qui semel in primo eonçursu aprobati, 
.et provisi fuerunt,  ut supradiétum est, 
possint ac debeant ad pinguiora dimidia, 
vel integra Beneficia in eadem Ecclesia 
vacantia , aut fruófcus ,pro tempore quo- 
modolibet cessantes, aut supercrescentes, 
jure antiquitatis provisionum absque alio 
concursu ( previo tamen simplici exami
ne idoneitatis ) ascendere > eaque , et eos 
obtare ,  et in eis reintegrari ,  et de eis 
providere juxta antiquitatem provisionum 
præfatarum valeant, et debeant. Ii au- 
tem , qui ante publicationem primo dic- 
tarum litterarum Sixti Predecessoris Be
neficia obtinere cœperunt , Beneficia va- 
cantia , seu quæ in posterum vacabunt, 
et frudtus cessantes ,  seu qui cessabunt
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absque concursu proevio tamen simpli- 
ce examine, juxta antiquorum statuto* 
rum dispositionem ,  Ecclesiarumque ea- 
rumdem consuetudinem pariter optare, 
et ad ea ascendere valeant. Et ut a<5ta 
quaecumque circa provisiones Beneficio- 
rum facienda , examen scilicet, aproba- 
tio , edi<5ta, sigillum , institutiones apro- 
bationes ,  ̂ et alias quascumque provisio
nes hujusmodi, quomodolibet conce men
tía, gratis, juxta decreta Ccncilii Triden
tini , et constitutionem felicis recorda- 
tionis Pii Papas V , quae incipit , L>udum3 
super ea re edita , fiant et concedantur, 
absque eo , quod Episcopus, aut ejus Of
ficiates seu Ministri aliquid propter ea re
cìdere vel prastendere possint : Decernen- 
tes prassentes et in eis contenta quascum- 
que de subreptionis , vel obreptionis vi* 
tio, aut intentionis nostras , aut alio quo- 
vis deffetìru impugnari non posse, nec 
debere > minusque in jus , vel controver- 
siam revocari , vel ad términos juris re
duci posse aut debere ; nec sub aliqui* 
bus derogationibus , rebocationibus , mo* 
dificationibus , reservationibus , indul

ga tis
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tis 3 constitutionibus s aut Cancellariae 
nostre ,  &  Sedis Apostolica? regulis 
etiam de jure quapsito non tollendo ,  sub 
quibusvis clausulis et decretis etiam de- 
fogatoriarum 3 ac derogatoriis compre- 
hendí j et toties quotíes diótas deroga- 
tiones emanare contigerit 3 toties pre
sentes nostras litteras > et omnia et sin
gula in eis contenta in pristinum et va- 
lidissimum statum restituías3 repositas et 
plenarie etiam sub posteriori datas per 
prefato$ eligendos reintegratas esse > ec 
censeri : sicque s et non alias in praemis
sis omnibus et singulis , et circa ea per 
Episcopum et Cierum prefatos, et illius 
Capitula 3 Collegia 3 Universitates 3 &  
diéti Cleri et Dioecesi singulares personas 
observan opinino debere : et dióta per 
quoscumque. Judkes ordinarios et Dele- 
gatos etiani ipsius causar uni Palatii Apos
tolici Auditores ac Sanóla? Romana? Ec
clesia? Cardinales , etiam de Latere Lega
tos j sublata eis ,  et eoyum cuilibet qua- 
vis aliter judicandi 3 et interpretandi fa
cúltate et au th oritate jud icari, et defi
nir] debere ; ac irritum et ionane quid-

quid-



quid : secas saper his à  quocumque q u a - 
yis authoritate > scienter:, vel ignoranter 
contigerit attentar!. Quo circa venerabi
li fratri nunc,;et pro tempore existenti 
Episcopo Calagurritano , et dileétis filiis 
nostro , et Apostólicas Sedis in Regnis 
Hispaniarum Nuntio , nec non Camerae 
Apostolica generali Auditori nunc et pro 
tempore èxistentà ., per presentes com- 
mittimus mandamusque quatenus ipsi, vel 
duo aut unus eorum per sé , vel alium, 
seu alios presentes Heteras &  in eis con
tenta quecümque ubi , Se quando opus 
fuerit,  Se qupties pro parte di&orum 
Episcopi y vel Cleri , vel singularum per- 
sonarum illius , Se aliorum quorum in
terest , aut alias quomodolibet intere- 
rit y fuerint requisiti ,  solémniter publi
cantes y eisque in premissis eficacis defen- 
sionis presidio asistentes , faciant autho
ritate nostra easdem praesentes Iitteras, 
ac in eis contenta quecumque per eos, 
ad quos speéfat , aut in futurum quovis 
modo spedfabit, perpetuo, firmiter , Se 
inviolabiliter observan \ non permitien
tes quempiam contra earumdem presen

ti um
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tium tenore!» in > pracdí¿tis Ecclesiís ,  ¡ áut 
Benefícia ihujusmodi quovis praetextu > 
etiarn íCujusvis reservationis aut litispen- 
dintiaé recipi &  admitti ac receptos pro 
tèmpore y seu admissos Beneficio regulas 
de annali., vel trienali juvàri non possej 
nec insüper titulum coloratimi con se qui, 
sed tanquam temere j &  de fa(5to intru
sos y ac illicitos detentores inde * realiter 
expelli &  amoveri curent ; omni &  qiia-. 
cumque ' appellatione ,  recursu ,  seu alio 
remedio ordinario vél extraordinario sem* 
per semotis 6c postpositis : Contradi (Sto
res quoslibet óc repelles y a c  praemissis 
non parerites t eisque auxilium ,  corisi- 
lium y vel favoreñi dire<5te.» vel indirec- ! 
te quómodólibet prestantes per ; censuras 
&  poenas Ecclesiastícas edam iteratis vi- 
cibus agravando 3 aliaque opportuna ju- 
r is j 5c fadti remedia compescendo 9 in
vocato edam ad hoc ¿ si opus fuerit y au
xilio brachii saecularis. Non óbstanti- 
bus praedùSti Sixti ac quibuscumque nos- 
tris nec non di<5tae Congregationis Car- 
dinalium Concilii Tridentini intérpreturn 
litteris atque inhibidonibus., illarumque

mo-
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módefationibiós y 6c aliis. praemìssis nec 
non qùibusvis apostolici« ac generalibus, 
Se Synodalibus Conciliis. editis y Consti- 
tutionibus &  ordiriacionibus^ ac dièta- 
rum Ecclesiarum Se cujùslibet ipsarum, 
jetiam jurapientò , confirmatidneaposto- 
lica j vel qiiavis firmitàte alia roboratis; 
&  illis ( quae numérds appellant ) immu- 
nitatibus >■ etiam privilegiis quoque > in- 
dultis j  Se: littecis apostolicis ,  diétis Epis
copo., Se Clero y EccIèsiis i Beneficiatisi 
nec non Communitatibus v  Universitari- 
bus, hominibus, Civitatum, terrarum Se 
locorum quorumeumque diétarum Dicece- 
sum Calagurritanae Sé Calceatensis, ipsius- 
que filiis Patrimonialibus Se naturai ibus, 
Se eorùm cuilibet ab aliis personis quibus- 
cumque sub quibusvis tenoribus &  for- 
mis 3 ac etiam derogatoriarum derogato- 
riis , Regùm , Reginarum , Ducum, vel 
aliorum quorumeumque Principum,etiam 
per modum statuti perpetui , aut alterius 
cujusvis initi &  solemniter celebrati, ac 
stipulati contradrus vel illius vim , seu 
effeétum habentibus etiamsi ex causa one
rosa emanaverint j etiam cujuscumque

con-
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concordi« inter homines di&arcm Givi* 
tatüm et Diœcesum y  sedemque Aposco* 
licam faftis ,  vel etiam naotu sim ili,  et 

, çonsistorialiter ac alias per quoscumque 
Romanos .Pontifices Prædecessores nos* 
trosy  ac fiorsam etiam «Nas:* >'«t ■: sedêm 
præfatanrr concessis ,  et sæpius approbâ» 
tis etînnovâtis. Quibus omnibus etîam 
si in. eiscaveatur expressê ' iqûod de
rogati non possit ,  nisi eorarïï lotis teno-1 
ri bus ad vërburn insertisi aut vocatîs;, et 
auditis iis quorum interest et nisi de con* 
sensu Regis et Reginæ Hispaniarum * et 
Episcopi Calagurrîtanensîs et Calciatene 
sis pro tempore existentium  ̂ ei ëîs im 
vicem supplicationibus vel alias prò eo- 
rum sufficienti derogatione quævis alia 
expresio seu forma requiratur etiamsi 
de illis eorumque totis,  ac ad verbum 
exprimendis tenoribus specialis ,  specifi
ca et individua mentio facienda forets 
quorum omnium tenores pro piene  ̂ et 
suffici enter expressîs ac ad verbum inser- 
tis y etiam forma pro servata habentes., 
illis quoad reliqua in suo robore ad ef- 
feétum præsentium dumtaxat motu pari.

dero-



d^r^gamüs ; nostra d3 non tollerilo .]«-; 
te quassito,* et àliif fipstrisj.etpro temn 
pote, eidicis > vél edendis Cancellariae Apos
tólicas regwlis , : reseryatippibus Beneficipn 
rum \>. ; etiam > per*, via;m;ffegularpm,, veí 
con?titutiqnum > etiam. in ; porpore Jufis 
civilis ,  et aliis contrariis quibuscumque, 
séu;; si eisdem Gapitulis Beneficiaos et cae- 
teris '/ praefatisj' yel' quibusvis aliis com- 
muriiterjf yekidiviSsim ab eadeni sit ;Sede 
indultum., quod interdici -, suspendí ,  aut 
excpmmunicári non possint p er(Lkteras 
Apostólicas j. non facientes plenani' etr exT 
pressajtn .» .ac de v^rbp ad verbùm de In
dulto jbujusmodi mentionem. Dat. Ro
mas apiid Sanétum Petrum sub. annulo 
Pi^eatoris die vigessima ¿ pitayó > Aprilis 
millessimo ; quingentóssimo • npnagessiipjp 
sexto. Pontificatus : nostri anno.quinto.— 
Mf. Yestrius Barbianus.

• . Partibpsque .> sire. eatum ' Procprator 
ribus.i Advocatis plures .tam in r°c$ 
quam in  seriptisy tam judicialjter quam 
extrajudicialitersuper illius executione 
&  observatione : auditis , : tandem; :S*ervar 
tis servaiidis j  . Se cognitis ejusdem causas

meri-



mentis de Dominorum coadjut&riüm 
noStfórüm cqrisiiiò , pafiter &  "àSsensu, 
quibus de ipsius causa mentis orelatioriem 
plenariam fècimus , Sc fiderà: nostram 
in scriptis 1 tutimùs Sc pròmulgaviMiiis 
sententiami -deffimifívaí» in htíric > upii; ge>¡ 
quirar mòdo , videlicet.

Ghristi nomine invocatopro Tri- 
íSen-) brinali - 'sédetìdo,  &  solum: Delitti 

tenda'.) pro ocuIjs h abendo -> pòi ’ baine 
nostram aeffinitivam senteritiam 

quam de D. D. Coadjutorium nostrum 
cònsiliò1 pariter , Se assehsu y. fèCimùSy ih 
bis scriptis - -in caúáa ’ S¿: éáusiá¿quáé 
primo , -Se in prima córáffi:bórise memo
riae .Marcello Obi bailo ,  duminhumanis 
esseri >• Sacri Palàtii Apostòlici eausarurtt 
Rétae Auditóre ; &  dei ride còrairi R, P. D. 
Seraphirio Olibano ’Rarzalio Coadiutori 
nostro Se Rotae Decano ,  &  in locum 
pràediibi ; Màrcelli¡ :súbrrogáto;y S e secun
d o /  ¡8c in seCùridà -séu alia vèriorri co-

^  ■ * m * ì  ̂ • + t

ram' nobis' inter R. RS. D. D. íntegros Por- 
tionarios Se Beneficia tos ac Clerum Par- 
ròchialium seu ■■ aliarurii Pcclesiarum ac 
èariim Capitula Cálagurritari^ Sc: Cálcea-



tensis Civit&twn;,  oc Diascesis ̂  /fò^.
sam aliis litis consortes eis adbereptes efi 
ur i aj ac Reverertdum Dominum Episco- 
pum pariter Càlagurritanum ,  òc Calcea- 
tè^sem >,,30 &i rpro suo, interesft&adhaere n» 
tes >. & ; litis consortes j de óf ,super, ja re  
providendi de fruétibus pro tempore ces- 
Santibus seu supercrescentibus in eisdem; 
niillitate> &. invaliditate asserti .Indulti 
in forma motus proprii f  , ^c felicis ré- 
cordationis Sixto quinto sub datum Ro-> 
mié apud Sanètum Petrum die vigessima 
quarta Septèmbris anno, millessimo quin- 
gentessitxio ioétuagessjmo sexto, Ponti fi-, 
cacus sui ànno secundo 3 seu alio verio- 
ri tempore concessi j ac validitate,  &  
executione litterarum in forma; Brevis 
Sanèìrissimi Domini nostri sub, datum Ro
mas apud Sanétum Petruni -die, .vigesse 
ma oétava Aprilis anno millessimo quin
gentésimo nonagessimo sexto super dic
to > de jure 6c modo providendi -dièta 
Beneficia de disppnendi de praediétis frttcr 
tibus concessarum ,  rebusque àliis &c. iq 
aètis causa? &  causarum hujusmodi la- 
tius deduètis dc-quae eorum ocasione ver

ste



sse. Fuerint > &  vertuntur instantiis y par
ti busexalter a.

Dicimus , pronunciamus , sententia- 
mus , deffinimus , decernimus „ Se decla- 
ramus praediétas littéras in forma Brevis 
à Sanétissimo Dominò nòstro concessasi 
de quibus in adtis ,  8e Episcopo intimar 
tas 3 fuisse &  esse validas 3 Se canónicas; 
ac exe?utioni mandandàs , &  exeqüi de
bere ,d e  jure ,  prout validas Se canóni
cas ac in provisione Beneficiorum , 1 dis
posinone fruétuum pro tempore in Ec- 
clesiis ’ praedidtarumi Givitatum Se Dicecer 
sis vacantmm i Se cessantium Vel super-* 
crescentium juxta formam 3 vim , conti- 
nentiam &  tenórem didtarum'Sandtissimi 
Domini Litterarum 3 Se mòdum in eis 
tradir uhi '3 pròvidendum Se disponendum, 
ac procédendum fore &  esse 3 ac proce
di, provideri Se disponi mandamus ,  mo
lesta tiones 3 vexationes ,  perturbaciones, 
ac impedimenta quateumque diétis Do- 
miriis integris Portionariis , Beneficiatisi 
Capitulis &  litis consortibus didti Cleri 
contra disposita in didtis Licteris seu Bre
vi Sandtitaris ¿uas-qüOrnodolibet praesti-

tas
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tàs &  proest ita ,  fuisse ,  &  esse temerà- 
riasj illieitas iniquas indebitas , &  in- 
justas y temerariaque illicita j iniqua in
debita ,  injusta y ac de fà<5to praesumptas, 
Se praesumpta \ illasque &  illa didto Re
verendissimo Domino Episcopo &  ei ad- 
haerentibus làcere nemini licuisse., nec 
licere de jure $ &  propterèa de et super, 
eis perpetuum silentium imponendum fo- 
re Se esse ,  ut imponimus ; diéhim Do- 
mimmi Episcopum in expensis ,  in arti- 
culo executionis praedi&arum litterarum 
San&itatis suoe Se negotio ca-nonizatio- 
nis earumdem prò parte didbi Cleri C o 
rani nobis &  ipsius fa&is condemnandum 
fore &  esse y Se condemnamus; quarum 

expensarum taxationem ,  Se mo- 
Quedan ò) derationem novis y vel sui a Sé
a los Ca- ) successori nostro in posterumvildossaM i • * * •vaslaspro) reservamus ; sai vis in praemisis
testas de ) omnibus y Se circa ea protesta-
pi esentar) tionibus per diétum Clerum fac-
sin conr- ) tis j circa modum provìdendi an-
cursopre ) tiquum, cum declaratione subse-

cuta y de quibus in actis. Ita pro-
nuntiativi ego Alexander Litta

Rotae Auditor. O Qu#



\

Quae quidem nòstra definitiva sei** 
tenda ,postquam nulla provocátióne gus? 
pensa, in reni transivisset judicatam; 
Nos in causa &  causis hujusmodi , ac 
negotio executìonis ritè, &  legitimé pro? 
cedere volentes, ad praefati venerabiljs 
fratis. Calagúrritáni principális , sive ejusí 
Procuratoris instantiam RR¿ D. D. Mi- 
chaele Moreno ,, .de Juliano Benito ac 
Ferdinando de Pesquera Reverendissimi 
Domini Episcopi Caiagurritani de Calcèa- 
tensis «xèoutis princìpalibus pro onjai 
quocumque interesse, quatenus citàri 4 ^  
beane * \ S e : neto alias 5. ac? citirà aprobacijo- 
nem suarum personar-uria j &  sub prae- 
msertis protestationibus Se declarationi- 
bus ad yidend«m Se audiendum pro om
nibus •& singulis in praeinserta sententi^ 
contentis?, hujusmodi sententiam exequi, 
ac debitae executioni demanda r i , litte- 
rasque si ve • processus executoriales desu
per necessarias i,. Se oportunas extra Ro
manara Guriam , &  ad partes in forma 
solita &  consueta decerni, Se ' concedi 
vel dandi, exceptìonem, si quam habeat 
r.arionabilem , quare j praemissa. : fieri non



Z I T
dèbeant, ; allegandomi  ̂ pèi\unùm ex pre* 
fàti Sànétìssirrii la m in i nostri ÌPapae Cùr-' 
soribus ac per Andientiafn publicam lit- 
terarum comradii(5ì:aaiuwi JSaihftissifni Do- 
mini ì »©stri Papiej respetftivè ad- dietim &  
hóram' infmscriptam : legitime citatis. JSTos 
Alexander lirta  A/udifeor executor para
fa t®s y -attendentes postulationem kiajus- 
itìodi iote /ustam & .cationi : ; consonant; 
q o n d ile  parntn prodesse -:&• sententias 
ferre a &  rem judlcatam reportare,. ni* 
si debiese èxecutioni dem andem ùrid -cu> 
có-authtnrftate apostolica nobis cooñmis- 
sa i& qua fungimur in hac parte ¿  -sen* 
tentiam deffìnitivam preinserta ac om
nia ,  &  singula in ea contenta exequen- 
dam y ac debkae executions demandan* 
dam > litterasque sivé processus execu- 
toriales desuper necessariàs &  oportu
nas ,  previa ultimo loco preinserta pro- 
testatione , in forma solita >. &  consueta 
decernendas , &  còncedendas duximus,, 
&  decrevimus ;  prout decernimus &  con*- 
cedimus per presentes.

Quae omnià , Sc singula premisa , Sc: 
hutic nostrum processum *, ac.: in eis con.*



tenta ,  vo b is, R . D. Calagiirritano 3 6c 
Calceatensi Episcopo ,  omnibusque &  sin
gulis supradi<5h‘s , .  quibus praesentes nos- 
trae litterae diriguntur a intimamus., insi- 
nuanaus &  riotificamus y a c  ad vestratn 
&  cujuslibet vestrum notitiam deduci- 
m us; Sc deduci yolumus per pracsentes; 
vosque nihilominus t Sc vestrum quemli- 
bet authoritate pnedidta j  teriore pracsen- 
tium requirimus et imminemus primo., 
secundo y tertio ,  &  vobis , &  vestrum 
cuiliber in virtute sandtac obedientiae; Sc 
sub infrascriptis sententiarum poems, dis- 
triifce praecipiendo mandamus , quatenus 
infra sex dierum spatium post praesenta- 
tionem , seu notificationem praesentium 
exquisitionem , vovis, seu alteri vestrum; 
pro parte praefati venerabilis Cleri Ca- 
lagurritani ,  &  Calceatensis principalis de 
super fadtas immediate sequendum ; quo
rum sex dierum duos pro prim o, duos 
pro secundo , Sc reliquos duos dies vo
bis universis supradidtis ,  pro tertio , Sc 
peremptorio termino ac monitione cano- 
nica asignamus,  praeinsertas litteras in 
forma Brevis a Sanctissimo Domino nos

tro
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tro Clemente Papa o tavo  sub datum 
Romaj apitel Santum  Petrum die vigés- 
sima o tav a  Aprilis anno miJIessimo quirv- 
gentessimo nonàgessimo sextò éóncessas 
tamciuam validas Se canonicàs exeqùi; ac 
débitiE exécutioni mandare debeàtis j &  
in provisione Benefìciorum , disposinone 
fiu tu  lini prò tempore in Ecciesiis prae- 
fatarùm Civitatum > &. Dicécesis vacan- 
tium Se cessa ntiunivel supercrescentium 
juxta ditarum  praeinsertai um Santissi
mi Domini nostri litterarum vim , for- 
mam , continentiam &  tenorem Se mo- 
dum in eis tradditum provideatis, dispo- 
hatis ac procedatis ; provideriqiie , prò- 
cedi, &  disponi faciatis , Se permitaris, 
eumdemque venerabilem CÌerum Cala- 
gurritanum &  Calceatensem ab impéti- 
tionibus, oppressionibus , molestationi- 
bus, vexationibus , perturbationibus, Se 
impedimentis sibi per praefatum Revé- 
rendum D. Galagurritanum , Se Calcea
tensem Episcopi! mexecutum principalem 
contra disposita in ditis praeinsertis lit- 
teris seu Brevi Santissimi Domini nos
tri Se illius occasione quomodolibet fac-

Q * tis4



2,I4
tis ,  praestitis &  illatis , deffendatis Sc tue- 
amini \ Sc ab aliis deffendi Sc tueri facia
lis > Sc procuretis ; yos quoque R. Dam. 
Episcope execute principalis ab impeti- 
•tionibus > molestationibus 3 vexationibus., 
-perturbationibus Sc impedimentis , prae- 
missorum ocasione fa tis  Sc illatis poeni- 
tus Sc omnino desistatis ; neque eumdem 
jvenerabilem Clerum principalem contra 
disposila in d itis  praeinsertis litteris seu 
Brevi Santissimi Domini nostri Sc illius 
ocasione de csetero molestetis 3 impetatis, 
.perturbetis ,  vexetis aut impediatis y seu 
.molestare , impetere , vexare y perturba
re seu quomodolibet impedire presuma* 
tis ; Monemus insuper modo &  forma 

.praemissis ac sub eisdem infrascriptis sen- 

..tentiarum poennis , vos Reverend. D. Ca- 
lagurritanum Sc Calceatensem Episcopum 
executum principalem praeditum quate- 
nus infra triginta dierum spacium post 
praesentationem Sc requisitionem vobis 
vigore praesentium pro parte venerabilis 
Cleri Calagurritani Sc Calceatensis prin
cipalis praéditi de super fatas immedia- 

. te sequentium quorum triginta dierum
decern
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decern pro primo decerti ptb sWiindöy 
&  reliquos dècem dies > votós: piò tè ff. 
tio &  peremptorio term inoyac moni- 
tione canonica asignamus ,  pfraé&étás 
insertas in forma Brevís SaiCdli^nai-Z)bv 
mini nòstri Papa? litterás tártiquamr-' vali- 
das et canónicas éxequi et debita?» execu- 
rióni mandare ac in pròyisione Benefi- 
ciorum et dispositoné fruétiinm pro tem
pore in Écdesiis praefatarum Civitatum 
&  Dioecesis vacanti um &  cessantium vel 
supercrescentium }uxta illarum formam, 
conti nentiam et tenorem ac modum in 
eis träditum procedere, providere, &  
disponere debeatis : Inhibemus prasterea 
modo et forma praemissis vobis omnibus 
et singulis supradiétis et generaliter qub 
buscumque aliis 3 cujuscumque status,  
gradus j ordinis vel conditionis existant, 
ne quominus praefata? praeinserta? littera? 
in forma Brevis expedita? execuantur , et 
executioni debitac mandetur ac in provi- 
sione Beneficiorum j dispositione fruétu- 
um 3 pro tempore in Ecclesiis praefata- 
rum Civitatum et Dioecesis vacantium t 
et cessantium juxta pra?insertarum in fòr*

ma-



ma Brevis «Utter-arum ,  et sententiae def-. 
finitivae. vim > formam, et tenorem pro- 
videatur,  dispoiiatur, et procedatur, om- 
niaque alia et singula supra, et infras- 
cripta ,  sutum debitum consequantur ef-: 
feiffcum ,, impedimentunv aliquod praeste- 
tis > seu prseátent y ac impedientibus su
per praemissis in aliquó detis vei dent 
auxilium , .consilium , vel favorem pu- 
blicé , vei oculté ,  diredté vel indireCte, 
q'uovis quaesito colore vel ingenio: alio- 
quin, si forte praemissa omnia ,  et sin
gula non adimpleveritis ,  mandatisque 
monitionibus et inhibitionibus nostris hu- 
jusmodi immo vérius apostolicis non pa- 
rueritis seu paruerint cum effeCtu j nos 
in vos et ipsos omnes , et singulos su-,. 
pradiCtos , qui culpabiles fueritis, seu 
fuerint in praemissis , ac in contradicto
res quoslibet et rebelles , ac impedienti
bus , ne praefatae praeinserte in forma 
Brevis litterae et sententia deffinitiva , om- 
niaque alia et singula supra et infrascrip
ta suum debitum sortiantur efieCtum, 
dantes auxilium , consilium , faVorem, 
publice vel oculte per se , vel alium seu
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alios ex nunc prqut ex^tunc t et è con? 
tra j , singnÌariter1in, si^gulos , ,di<5tis ca-i 
nonicis monitionibus praemissis in dic
tum R. Dona. Episcopum¡Caiagurritanum 
et Galceatensemexecutum principaÌem^ 
suspensionis-à divinis i reliquos yero ex-- 
communionis „ in quarumcumque vero 
Ecclesiarum &  Monasteriorum Capitula^ 
Collegia j et j Conventus quxcumque in 
liis delinquentia etiam suspensionis à,di- 
vinis , &c infrascriptorum delinquentium 
&  rebellium Ècclesias ,  Monasteria ,  &c 
Capellas 3 interdicti Ecclesiastici semen-, 
tias ierimus in his scriptis et etiam pio-, 
mulgamus. Voyis vero reliquis Reveren- 
dissimis D. D. Archiepiscopo et Episco- 
pis , praefatis dumtaxat exceptis quibus 
ob reverentiam vestrarum Pontificalium 
Dignitatum defferimus in hac parte , si 
contra praemissa vel aliquod praemisso- 
rum per vos vel submissas personas fe- 
ceritisj prxdidta sex dierum canonica mo- 
nitione praemissa, ingressum Ecclesiarum 
interdicimus in his scriptis ; si vero hu- 
jusmodi interdictum per alios sex dies 
dittos sex immediate sequentibus susti-

nue*
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nueritjs >r vos in his seriptis eadern canò
nica mpriitione praemissa suspendimus à 
divinis ; verum si post praefatas interdic- 
ti y suspensionis sententias , per alios 
dies piraefatòs ejus publicationem et duo- 
decim dies immediatos sequentes Animas 
( quod absit ) sustinueritis, induratis, vos 
et quemlibet vestrum in his seriptis ca
nonica monitione praemissa ex nunc pro-; 
ut ex tunc, et ex tunc pröut ex nunc 
excomunicationis sententia innodamus ; 
caeterum cum ad executionem praemissa- 
rum ulterius faciepdam negäntes; quoad 
praesens personaliter interesse vobis urti- 
versis et singulis infrascriptis et vestrum 
cuilibet in solidum super ulteriori exe- 
cutione facienda , authoritate praedic- 
ta , tenore praesentium commitemus ple
narie vices nostras, donee eas ad Nos 
duxerimus revocarij quos et eorum quem
libet in solidum eisdem authoritate et 
tenore requirimus et monemus prim o, 
secundo , tertio et peremptorio ipsis et 
cuilibet eorum in virtute sandtae obedien- 
tiae, et sub excomunicationis pcena quam 
in eos et eorum quemlibet canonica mo*

nitio-



jiitione præmissa ferimus in his scriptis 
nisi fecerint quae mandamus distrióte prç- 
çipiendo mandantes ,  quatenus infra tres 
dies post requisitionem ipsis seu alteri 
ipsorum pro parte d it i venerabilis Cle
ri principalis vigore praesentium desuper 
fatam  immediate sequentes, quos tres 
dies ipsis et eorum çuilibet pro omni de- 
latione , terminoque peremptorio ac mo- 
jiitione canonica asignamus, ita tamen 
in his execuendis unus eorum, alterum 
non expetet nec alter pro alio se excu
ser , ad vos omnes ôc singulos supradic- 
tus, quibus praesens noster processus di- 
.rigitur, personasque, ôc loca alia , de 
quibus ubi , quando , et quoties expe- 
.diens fuerit principales accédant seu al
ter eorum accedat hujusmo.di nostros 
processus , &  quæcumque in his conten
ta vobis communiter vel divissim legant, 
intiment , insinuent , et fideliter publi
care procurent, nec non præfatas prç- 

. insertas Santissimi Domini nostri Papx 

.in forma Brevis expeditas litteras , tan- 
quam validas et canónicas exequi debe- 

.ant, ac in provissione prçditorum Be-
nefi-
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n eficiprum et früdhiüm prò tèmpore In 
Ecclesiis pnefatarum Ci vi ta tum 3 Se Dice- 
cesum vacantium &  cessantium vel su- 
percrescentium disposinone juxta diéba- 
rum præmissarum litterafum et senten- 
tiae desuper latæ ,  vim j  formam., conti- 
nentiam et tenorem ac modum > in eis 
traditum providere , procedi j  et dispo
ni facìant ’ et permitant y eumdemque 
vénerabilem Clerum Calagurritarium et 
Calceatensem principalem ab impetitio- 
nibus, molestationibus > vexationibus > 
perturbatiónibus,  et impedimentis sibi 
per diètum Reverendissimum Dominum 
Calagurritanum et 'Calceatensem execu- 
tum principalem contra disposita in dic- 
tis præinsertis litteris in forma Brevis ex- 
péditis j et illius occasione quomodoli- 
bet fadbis j prçstitis et illatis y tueantur , 
et deffendant ac tueri et deffendi facìant 
et procurent; et si forsam ( quod non 
credimus ) dièbus Reverçndissimus Domi
nus Calagu.rritanus et Çalceaténsis Epis- 
copus principalis cçterique contradièbó- 
res et rebelles prçdiébj > mandatis’3 mo- 
nitionibus ,  requisitionibus inhibitioni-

bus



bus ,  et ptócessibus nostris hujusmodi 
immo , verius apostolicis , infra dittos els 
supefius respective expresses terminos pa
rere Se obedire neglexerint aut recusa- 
verint, poenas &  censuras praedittas in 
eos uc praemittitur respective latas dam- 
nabiliter incurrendo ; ex tunc praedittis 
subdelegatis nostris sub ditta excomuniT 
cationis poena comittimus j Se mandamus 
quatemis singulis diebus Dominicis,  Se 
festivis in suis Ecclesiis, Alonasteriist Se 
Capellis infra Missarum Se aliarum divi- 
narum horarum solemnia ac alias ubi, 
quando et quoties expedierit et pro par
te ditti Venerabilis Cleri Calagurritani, 
Sc Calceatensis principalis de super re
quisiti fuerint,  seu alter eorum requisi- 
tus fuerit* contradittores et rebelles pr -̂ 
dittos sic excomunicatos publicè denun
ciente et ab aliis , quantum in eis fue- 
rit e denunciari faciant j donee et quous- 
que aliud à nobis et superiori nostro hoc 
habuerint in mandatis. Si vero contra
dittores et rebelles praeditti dittam exeo- 
municationis sententiam per decern dies 
illius denuntiationem immediate sequen

ces.,
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tfes y  pettinaciter su stin u erin tN o s 7é5i 
tunc > ¿mia crescente contumatia et ino- 
bedièWtia, crescere debet y et -poena /rie  
fàciiitas poenae audatiam tribuat delìni 
quentibus j Procèssus nostros h Uju smodi 
agravamus , diéfcis subdelegati nóstris y. 
modo et fórma praemissis,  praecipientes, 
quate'nùs singulis diebus Dotninicis èt fes- 
ti vis in suis Eeciesi'is, M onàstèriisetCà-
pellis intra Missaruni y et .aJiàruni; prae- 
diétarum horarum solemnia di&am ex- 
comunicationi» dénunriàtionem reiteran
do nomination y campànis pulsatisi éan- 
dellis accénsis > ac demum èxtin^tisji cru- 
ce erééì:a> et religione vindicacaj aquant 
benediftam aspergendo ad fugandum dee- 
mones qui eos detinent y sic ligatós et 
JLaqueis suis catenàtos y orando qiiod Do - 
minus noster Jesus Christus ipsòs ad Ca- 
tholicam Fidem et Sanétae Matris Eccle-
siae. gremì una reducere dignetur neque
eos in talibus perversità te et duritia., diès 
illorum finire permitat cùm decantatfo- 
rie respònsorii : R evelòbu n t cieli in iqui- 
totem Ju d o  3 & c . e t . Psalm. D eus Vòu-

meam ne tacm ru i cuna t ip h o n a ;



I& edìx '' •vita, in  morta sumus 3 totaliter ; et 
hls finit.is adjanuas Ecclesiarum suarum 
una cuna Clericis et Parrochianis acce- 
<dant, et ad terrorem ut eo citius ad 
obedientiara recedant3_ tres lapides ver
sus Domus habitationum suarum projij 
ciant in signum malediitionis et quod 
Deus dedit Ghorae > Datam 3 et Abirom, 
quos ter̂ ra susti nere non pocuit sed ju x- 
to Dei juditio illos absoryic 3; ut in in- 
fernum descenderent 3 yidentes et post 
Missam et in Vesperis 3 aliisque horis ca- 
nonicis,.et serqionibus publicise solerci- 
niter , publicent j et denuntieot, et ab 
aliis publicari et denuntiari 3 ac ab om
nibus Christi fidelibus arctius evitari fa- 
fiant j «doftec, et quousque aliud à No- 
bis vél superiori nostro super hoc rece- 
p erin tin  mandat is , verum si praedi&i 
dfenuntiati et agravati, agravationem hu- 
)ÙjSm?idi, per alips. decern dies illius pu- 
bJieationemj et di&os decern dies imme
diate s.equentes, Animas , quod absit, sus- 
tinvterint indurata* j Nos ex tunc quia 
perveisorum audacia pr^sumptiva id exi- 
git j  et una p,o?na non contenti fortio-

ribus
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ribus arceantur pçenisj ne fides illorum 
lædatur ,  qui suis superioribus obedien- 
tiam semper impendunt,  processus nos* 
tros hujusmodi reagravam u ssupradièfcis 
Subdelegatis nostris , ut supra mandan
tes ,  quatenus dièta authoritate apostoli
ca omnes et singulos Christi fideles utri- 
usque sexus homines , et præsertim fa- 
miliares servitores denuntiatorum et agra* 
vatorum hujusmodi , modo ,  et forma 
praemissis moneant ,  et requiranf, pri
mo , secundo ,  tertio ,  et peremptorié, 
prout et Nos requirimus, et monemus, 
eadem ipsis,  et eorum cuilibet in vir- 
tute sanètæ obedientiae ,  et sub excomu- 
nicationis poena distriètius injungentes ,  
quatenus infra sex dies ,  monitionem et 
requisitionem hujusmodi ,• ipsis, faètas;, 
immediate sequentes ( quos sex dies ip
sis et eorum cuilibet pro omni dilatio
n s , terminoque peremptorìo,  ac moni- 
tione canonica asignet , prout nos asig- 
namus) eisdem à participatione „ com- 
municatione, familiarità te ,  et servitio 
ipsorum denuntiatorum ,  agravatorum, 
poenitus ,  et omnino désistant, nec cura

eis,
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eis, vel eorum aliquo serviendo Io- 
quendo conversando ,  cibum , potumj 
aquam vel ignem » aut alia necessària 
ministrando 3 aut aliquo humanitatis so
latio praeter quam in casibus j Sc perso- 
nis à jure permisis participare praesumant, 
vel aliquis eorum praesumat j 6c si con- 
trarium fecerint , Nos in cos 6c eorum 
quemlibet cum didtis denuntiatis 6c agra
va tis rebelliter participantes 6c contra fa- 
cientes ,  ex nunc prout ex tune Sc ex 
tune prout ex nunc 3 didta sex dierum 
canonica monitione praemissa exeomu - 
nicationis sententiam ferimus in his scrip- 
tis y Sc etiam promulgamus di<5tis sub- 
delegatis nostris modo Sc forma praemis* 
sis distridbe praecipiendo mandantes qua- 
tenus singulis diebus Dominicis 6c festi- 
vis in suis Ecclesiis} Monasteriis 6c Ca- 
pellis intra Missarum Sc aliarum prae- 
didtarum horarum solemnia 3 ac ubi , 
quandoy Sc quoties expedient., praedictos 
Christi f. del es , familia res 6c scrvitorcs, 
qui enm didtis denuntiatis Sc agra van's 
rebelliter participaverint 3 excomunica- 
tos tandiu publice denuntienc, 6c ab iis

P quan-



z i6  ,
quantum in eis fuerit publican Sc de
nunciati j ac ab omnibus Christi fideli- 
bus ardtius evitari faciant donee Sc quo- 
usque absolutions beneficium de super 
meruerunt obtenere : verum si prasfaci 
denunciaci , agravati Sc reagravati , rea- 
gravatione nostra hujusmodi, per alios 
decem dies, illius denuntiationem Sc su- 
pradidtos vigenti dies immediate sequen
ces , didtas nostras sentencias pertinaciter 
sustinuerint \ ac procesibus , mandatis, 
monitionibus, Sc inhibitionibus nostris 
hujusmodi, immo verius apostolicis, non 
paruerunt cum efedfcu ( quod Deus aver^ 
tat ) Nos ex tunc quia Mucrone non pro
ficiente Ecclesiastico , temporalis saltern 
gladius non immerito sufragatur, auxi- 
lium brachii saecularis duximus invocan- 
dum , Sc quos Dei timor à malo non 
revocar, temporalis saltern coerceat se- 
veritas disciplinas j hinc est quod vos Se- 
renissimum Principem Sc Regem ante 
dictum , dicti gladii principalem vibra- 
torem Sc justitiae zelatorem in Domino 
exortamus ; vosque ,  Domini , Duces, 
Comités , Marchiones , Varones , Pro-

consu-



cónsules ,  Judices 3 Official es Sc alios 
supradidtos jürisdiéfionem temporalem et 
ordinariam per vos ,  vel alium sive alios 
éxercentes , quibus principalirer noster 
processus dirigitur 3 di<5ta authoritate te- 
nore prsesentium requirimus 3 <5c mone- 
mus 3 primó 3 secundó , tertió 3 Sc pe- 
remptorioj vobis Sc vestrum cuilibet in 
virtute sandtae obedientias 3 6c sub éxco- 
municationis poena ,  quam in vos Sc ves
trum quemlibet canónica monitione prae- 
missa ferimus in his scriptis, nisi fece- 
ritis quce mandamus Sc distriéfé praeci- 
piendo; mandantes quatenus intra sex 
dierum spatium post supradiítos térmi
nos subcessivé praeexpressos nec non 
hotificationem Sc publicationem proesen- 
tium 3 vobis y seu alteri vestrum in ves- 
tris territoriis 3 jurisdiétionibus ,  Sc dis - 
triéfibus á requisitione pro parte di<5ti 
venerabilis Cleri principalis desuper fac
ias immediate sequentes 3 quorum sex 
dierum ,  duos pro primo s duos pro se
cundo , 8c reliquos duos dies vobis 3 Sc 
vestrum cuilibet pro tertio Sc perempto- 
rio termino ac monitione canónica asig-

P2 namus
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nanuis , vo s , omnes , &  singiiîi Domi
ni temporales antedicti, quorum omnium 
super hæc auxilium brachii saeçularis in- 
vocnmus, quoties &  quando pro parte 
venerabilis Cleri principalis, vigore prae- 
sentium super hoc fueritis requisiti , in 
juris subsidium contra præfatos denun
ciaros, agravaros &  reagravaros , dièta 
authoritate apostolica, per captionem,- 
minationem, carcerationem, detentionem 
personarum , ocupationeni rerum , òc bo- 
norum eorumdem insurgatis &  alias in- 
surgere faciatis necnon personas ,  corpo
ra , res , &  bona eorum ôc cujuslibec 
ipsorum invadatis, incarceretis &  in fir
ma , òc tuta custodia teneatis , arreste- 
tis , òc ocupetis per vos , vel alium, seu 
alios j ac quilibec vestrum , qui super 
hoc requisitus fuerit, invadat , incarce- 
ret , custodiar , detineat , arrestet , &  
ocupet libere &c licite ; super quibus om
nibus Se singulis, vobis, &  vestrum cui- 
libec licentiam ac plenariam facultatem 
concedimus , per præsentes , diètos de
nunciaros , agravaros , <Sc reagravaros ita, 
&  tali ter adstringatis, &  compellatis po

ten-
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tenter &  manu forti, absque sui gravi iaes*. 
sione corporum eorumdem , usque ad 
integrara satisfaétionem  , de paritionem 
omnium, &  singulorum praémissorumj 
ac donee , &  quousque prsefatus Reve
renda D. Episcopus Calagurritanus ; &  
Calceatensis executus principalis, cáete- 
rique contradictores , de rebelles à sua re- 
bellione , contradiCtione, 6c impediment 
tis ,- ac consilio, auxilio de favore prae- 
di<5bis j poenitus &  omnino destilérint, et 
ad SanCtae Romanae Ecclesiae gremium 
reddierint, de beneficium absolutions à 
supradiCtis sen ten ti is , &  censuris à no
bis vel superiori nostro meruerint obti- 
nere ; quod si vos santissime Princeps, 
&  Rex antediCte praesentis nostri proces
sus, dc mandatorum nostrorum, immò 
verius apostolicorum , transgresor con
tradictor , vel negleCtor fueritis ( quod 
tamen vestrae regalis Majestatis obedien- 
tia , jam dudum per totum orbem di
vulgata suspicari non sint ) proculdubio 
justi Judiéis officium ofFenderitis, &  prac* 
mium alias pro executione justitiae vobis 
à Domino Deo paratum nihilominus

P# amit-



amittentis j quamquam vos hujusmodt 
aastris sententiis ligari nolumus ob reve- 
rentiam vestrae regalis Majestatis ,  non 
Ùnmeritò deflferentes ; intuitu tarnen jus- 
tinse,  &  ob Sedis Apostolicae reveren- 
tiam vestram regalem Majestatem ad 
praefatam executionem efficaciter adim- 
plendam in Domino exortamur : Sc ge
neraliter di£fci Subdelegati nostri omnia, 
Sg singula nobis in hac parte commissa 
plenariè exequantur ,  juxta traditam seu 
dire&am nobis à Sede Apostolica formane 
Se tenorem. Itaque ipsi Subdelegati, nos? 
tri v.el ; quicumque alii nihil , in praejudi- 
tium di&i venerahilis Cleri Calagurrita- 
ni Se Calceatensis principalis, valeant at* 
tentare ,  nec in proeessibus per Nos ha-» 
bitis ,  Se sententiis per Nos latis ahsol? 
vendo , vel suspendendo aliquid; immu
tare , in caeteris autem , quae eidem ve? 
nerabili Clero principali nocete-possent 
super praemissis in aliquo, seu obesse, ip- 
si&>, Se. quibuscumque aliis potestatem 
omnimodam denegamus , Se si contingat 
nos, super praemissis in aliquo procede? 
re , da quo nobis potestatem plenariara
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rfcservamus, nòn intendimus proptereà 
comminationem nostram hujusmodi in 
aliquo revocare ,  nisi de revocatione ip
sa in riostris Iitteris spetialéim , &  ex- 
pressam fecerimùs mentionèm* Pràesfcn- 
tes quòque litteràs , sive hunc nostrum 
processimi executorialem volumus poettis- 
prsefatam Venerabilem Clerum Calagur- 
t itahum &  Calcèatensett» principalem,  
vel Proeuratorem sUum remariére , Se 
noil vós àùt aliquerti Vestrurti contra ip- 
sorum voluntaterti detinericontrari um 
vero faeiemes,  praéfatis nostri  ̂ sententi- 
ìs , pròut in scriptis latae sunt, praedic- 
ta canonica monitioné prsrmissa ipsò fac
to volumus subjacere *, mandamus tamen> 
copiam fieri de praemissis earn petentibus. 
&  habere petentibus, petentium quidem 
sumptibus Se expehsis. Absolutionem ve
ro omnium Se singulorum qui in pr£e- 
fatas nostras excomunicationis sententias 
incurrerint sive incurrerent quomodo no- 
bis ve! superiori nostro tantummodo re- 
servamusy in quorum omnium Sé singu- 
lorum fidem ac testimonium praemisso- 
rum has praesentes exinde fieri ac per

#z. Nota-
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a 5*.
Notarium nostrum infrascriptum subs
cribi Se publican mandabimus, Sigilli- 
qiie nostri jussimus ,  Se fecimus appen- 
tione cqmmunicari. Datum Romae apud 
Sanétum Petrum in Palatio causarum 
apostolico  ̂ in quo jura reddi, Se causas 
partium audiri consueverunt, mane no- 
bis inibi pro Tribunali sedentìbus , sub 
anno à Nativitate Domini ; millessimo 
quingentessimo nonagessimo nono j im 
diétione duodecima ; die Mercurii sépti
ma mensis . Jùlii ì Pontificatus SanStissi- 
mi in Christo Pàtris Se .Domini nostri 
Dom. Clementis divina providentia Pa- 
pae optavi, anno ejus optavo ; praesenn- 
bus ibidem discretis viris Dominis Elvi
no C avar, Se Jacobo Gorneo Notariis 
publicis , Se scribis nostris, testibus ad 
praemissa omnia Se singula vocatis habi- 
tis &  praelibatis.=: Et ego Eldelfidus Dar- 
chis Notarius quia praemissis cum prae- 
nominatis testibus interfui , idem hoc 
opus publicum, Iitterarum executorialem 
instrumentum pro magnifico Domino An
drea Ghristiani Se Rotas , Se hujusmodi 
causx Notario à Romana Curia absente,

subs-



subscripsi &  publicavi rogatus &  requi- 
situs.

N U M E R O  VIIL
C A R T A  D E L  SE Ñ O R  D O N  P E D R O  
G onzález del Castillo Obispo de Calahor
r a , a l Señor Rey Don Felipe I I [ ,  supli
cándole que interponga su autoridad R eal 
■ a fin  de que se observe inviolablem ente 

el B reve  del P apa Clemente V III. a 
veinte y  ocho de M arzo de m il seis

cientos y  quince en Elgoibar.

D SEÑOR.
ESPUES de muy largos pleitos , y  

y  muy reñidos , que por muchos 
años se trataron en Roma sobre la pro
vision de los Beneficios de éste Obispa
do de Calahorra , la Santidad de Cle
mente VIII concedió un M otu proprio á 
instancia del Rey Don Felipe Segundo, 
Padre de V. Mag. de gloriosa memoria, 
en que dio la forma que se había de

tener



tener en proveer los dichos Beneficios, 
mandando que se diesen á los hijos na
turales de las Iglesias por examen y  apro
bación de el Obispo ,  y  presentación de 
los Beneficiados de ellas; y  con ser asi 
que dicho A íotu  propria  está recibido y  
executado , y  se guarda de mas de diez 
y  ocho anos á esta parte; y  disponerse 
por é l , que la provision que de ottü 
manera se hiciere ,  sea en si ninguna > 
han acudido algunos á Boma de poco, 
tiempo á esta parte, y  alcanzando gra
cia de su Santidad con siniestra relación 
( según se debe entender ) ,  de tres Be
neficios de las Iglesias Parroquiales de
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Calahorra , y  traído Bulas , con que han. 
despojado de los Beneficios á los que lós 
poseían pacificamente ,  y  conforme á de
recho, por haber sido proveídos en ellos 
según el tenor de dicho JS/Lotu proprioy  
lo qual se vá continuando de manera 
assimismo en otras Iglesias de dicho Obis
pado , que si se diese lugar á ello , se se
guirían muy notables inconvenientes; por
que á los hijos naturales hábiles y  vir
tuosos se Ies quitaría el sustento y  pre

mio*



mió qtte se le» debe , y  se llenarían Jas 
Iglesias de Clérigos idiotas y  poco sufi
cientes-; como son de ordinario los que 
ilacen las- dichas impetras , juzgándose 
por incapaces para entrar en concurso, 
y  examen; y  finalmente se bol vería á 
los pleitos antiguos , turbándose la paz 
entre los Eclesiásticos de la dicha Diócesi, 
que en años pasados ha costado á vues
tra Magestad tanto el asentarla ; atento 
á lo qual,  las Iglesias de este Obispado 
suplican humildemente á vuestra Mages
tad ( y  yo en su nombre) nos haga mer
ced de escribir á su Santidad, para que 
de aquí adelante no conceda semejantes 
gracias; y  tenga por bien se execute el 
proprio motu,, sin que en esto haya no
vedad ; y  asimismo al Embajador , para 
que de parte de vuestra Magestad le re
presente los grandes inconvenientes que 
de lo contrario se siguen ; en lo qual 
vuestra Magestad hara mucho bien , y  
merced á estas Iglesias, como Patrón y 
Señor que es de todas ellas , y  servicio 
muy cierto a Dios nuestro Señor, que 
guarde la Católica,  y  Real Persona de

vues-



vuestra Magestad tan dichosos y  bien
aventurados años t como toda la Chris- 
tiandad ha menester. En Elgoibar vein
te y  ocho de M ayo de mil seiscientos 
y  quince. =  Señor. =  Pedro Obispo de 
Calahorra y  la Calzada,
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N U M E R O  IX.
R E A L  P R O V IS IO N  D E  SU  M A G E S -
ta d , y  Señores del Consejo expedida a do
ce de N oviem bre de m il seiscientos y  quin
ce en M a d rid  reynando Felipe I I I ,  p ara  
la  observancia de el B reve de Clemente 
V I I I  > que dio form a a la  provisión de 

los Beneficios Patrim oniales de el 
Obispado de Calahorra.

T A
I  j O N  F E L I P E  (por la gracia de 

Dios) Rey de Castilla, de León., 
de Aragón , de las dos Sicilias , de Je- 
rusalen , de Portugal , de Navarra , de 
Granada , de Toledo , de Valencia , de 
Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de 
Córdoba , de Córcega ,  de Murcia , de 
Jaén ,  de los Algarves de Algecira , de 
Gibraltar; Señor de Molina , é de Viz
caya ,  &c. A todos los Corregidores, 
Gobernadores ,  Alcaldes mayores, y  Or-



díñanos, y  ocrosjueces y Justicias qua- 
lesquier de todas las Ciudades , Villas y  
Lugares del Obispado de Calahorra y  la 
Calzada, y a cada uno de vos en vues
tra jurisdicción á quien esta nuestra car
ta fuere mostrada , salud y  gracia.

Sepades, que por parte del Licen
ciado Jilimon de la Mota nuestro Fis
cal nos fue hecha relación t que los Be
neficios del dicho Obispado se gozan por 
ser patrimoniales por uso y  costumbre 
immemorial 3 y  observancia inviolable* 
que siempre había habido , como lo dis
ponían nuestras Leyes ; cuyas decisiones 
hablaban sobre lo susodicho; y  que ha
biéndose de proveer como tales Benefi
cios Patrimoniales según la forma que 
para ello había dado el A íotu proprio  de 
su Santidad Clemente VIII 3 concedido a 
instancia de la Magestad del Rey nuestro 
Señor y  Padre (que está en el Cielo) 
como Patrón de ellos, y  del Obispado, 
que disponia que constando primero que 
los Opositores eran Patrimoniales, los 
examinase el Ordinario , y  de los que 
hallasen suficientes y  aprobasen ad cur¿im

am -



anim arum  , eligiesen uno para el Benefi
cio que asi se proveyese, los Beneficia
dos de las Iglesias de tal Beneficio , que 
estuviere vaco, y  esta forma se había 
tomado respeóto del derecho, que los Be
neficiados de aquel Obispado tenían de 
proveer los Beneficios, y  pleitos gran
des y  antiguos que entre el Ordinario, 
y  éllos había habido sobre el modo de 
proveerlos j y  de pocos anos a esta par
te muchos que se hallaban sin la sufi
ciencia y  requisitos del M otu proprio, 
contraviniendo á nuestras Leyes y  cos
tumbres del Obispado , impetraban aque
llos Beneficios, y  traían Breves Camara-. 
les , con que despojaban a los que legí
timamente estaban proveídos , que por 
ser , como de ordinario eran pobres , 
por no tener con que seguir su justicia, 
se quedaban sin los Beneficios , y  las Igle
sias defraudadas del servicio que debian 
tener de personas idóneas y  suficientes, 
de que ocurrían á Nos los grandes da
ños é inconvenientes que en todo ese di
cho Obispado se seguian de semejantes 
impetras ¿ y  aunque se habian despachado

car-



cartas y  Provisiones nuestras para traer 
ante los del nuestro Consejo las Bulas, 
Breves y  demas recaudos que traían de 
Roma lós impetrantes, usaban de éllos 
con tanto recato que no se " podía con
seguir el efeCto de las dichas , nuestras 
cartas y  Provisiones, como que cesaba 
el que se - pretendía de que en el nuestro 
Consejo se viese quan siniestras eran las 
narratibas que en Roma se hadan para 
alcanzar las dichas Bulas , y  para que se 
pusiese remedio á semejantes gastos, da
ños, y  pleitos i parecía ser conveniente 
que se executasén las Leyes que sobre 
ello disponían' quitando' a los impetran
tes las temporalidades que tenian en nues
tros Reynos , y  á ■ los Clérigos , Nota
rios , Escríbanos que: notificaban las Bu
las; y  mandando á los Cavildos y  Ma
yordomos no accediesen á los impetran
tes con los frutos y  rentas de los Bene
ficios , suplicando asi lo mandásemos , ó 
corno la nuestra merced fuese : lo qual 
visto por los del nuestro Consejo y  cierta 
relación que sobre ello ante ¿líos embió 
el Reverendo en Christo Padre Obispo,

que
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que al presente es de dicho Obispado, 
y  como ansi por Francisco Gil de Apon
te , Agente de estos Reynos, y  en su 
nombre por la Universidad é Iglesias 
Parroquiales de la Ciudad de Calahor
ra , y  el dicho Obispado por si y  por 
los hijos naturales patrimoniales de él ,  
nos fue pedido y  suplicado lo mismo, 
por quanto entre las Leyes de nuestros 
Reynos hay una que cerca de Jo suso
dicho dispone del tenor siguiente. = =  

DON CARLO S, por la gracia de 
Dios , Rey de Romanos , é Emperador 
semper Augusto , Doña Juana su Madre, 
y  el mismo Don Carlos por la misma 
gracia Reyes de Castilla, de León, de 
Aragón , de las dos Sicilias , de Jerusa- 
len ,  de Navarra, de Granada , de To
ledo , de Valencia, de Galicia , de Ma
llorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Cór
doba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes de Algecira, de Gibral- 
tar ,  de las Islas de Canarias, de las In
dias ,  Islas y  tierra firme del mar Oc- 
ceano; Condes de Barcelona , Señores de 
Vizcaya y  de Molina j Duques de Ate-

Q uas,



ñas, y  de Neopatria ; Condes de Ruise- 
llon, y  de Cerdania; Marqueses de Oris- 
tan y  de Borciano •, Archiduques de Aus
tria , y  Duques de Borgoña y  de Brâ > 
bante, Condes de Flandes, y  deTirol &c, 
AJ nuestro Justicia mayor , y  á los de el 
nuestro Consejo; Presidentes y  Oidores 
de las nuestras Audiencias ; Alcaldes de 
la nuestra Casa y  Corte , y  Chancille- 
rias j y  á todos los Corregidores , Asis
tente , Alcaldes , Alguaciles , Merinos y  
otras Justicias \ y  Jueces qualesquier de 
todas las Ciudades, é V illas, y  Lugares 
de los nuestros Reynos , y  Señoríos ,  y  
á cada uno de vos en vuestros Lugares, 
y  Jurisdicciones á quienes esta nuestra 
Carta fuere mostrada , ó el traslado de 
ella signado de Escribano publico , sa
lud y  gracia, Sepades , que los Procu
radores de las Ciudades ,  y  Villas de es
tos nuestros Reynos que por nuestro man
dado están juntos en las Cortes que he
mos mandado hacer y  celebrar en esta 
muy noble Ciudad de Toledo este presen
te año de la data de esta nuestra Carta, 
nos ficieron relación por su petición di

cien-



diciendo : Que habiendo como hay Bulas 
y  P riv ileg io s Apostólicos de los Sumos Pon
tífices pasados ,  concedidas a nuestra su
plicación a y  de los Reyes nuestros Proge
nitores } por la qual confirman y  aprue
ban la  costumbre antiquísim a que hay en 
los Obispados de Burgos, Palencia , y  
Calahorra ,  sobre la provisión de los Be
neficios Patrimoniales de las Iglesias de 
los dichos Obispados ; algunas personas 
naturales de estos nuestros Reynos, en de
rogación de las dichas Bulas 3 y  Privile
gios Apostólicos j y  en gran daño y  per
juicio d.e nuestra preeminencia Real 3 y de 
los hijos patrimoniales de las dichas Igle
sias que han seido proveídos de los di
chos Beneficios conforme a la dicha cos
tumbre por ser Letrados y  personas do
tas ., y  con que los Parroquianos de las 
dichas Eglesias reciben mucho Beneficio, 
y  dódtrina en la administración de los 
Santos Sacramentos , se han hecho pro
veer por via de Roma de algunos de los 
dichos Beneficios Patrimoniales que lian 
vacado, en las dichas Iglesias, que con
forme á la dicha costumbre habían sei-

Qz do
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do proveídos de los Beneficios qué po* 
seian , y  que socolor de las dichas pro- 
visiones que asi han impetrado , han ci
tado y  movido pleitos á los hijos patri
moniales de las dichas Iglesias de los di
chos tres Obispados , y  los han moles
tado y  molestan en pleito asi en Cor
te de Roma como en estos nuestros Rey- 
nos , ante los Jueces Apostólicos que 
nuestro muy Santo Padre a su pedimen
to ha cometido las dichas causas , y  nos 
suplicaron , y  pidieron por merced ( pues 
de proveerse los dichos Beneficios Patri
moniales conforme a la dicha costum
bre antiquísima son proveídos Letrados, 
y  personas dotas , quales convienen pa
ra el servicio de las dichas Iglesias , y  
haciéndose las dichas provisiones por via 
de Rom a, se proveen personas ediotas, 
como por experiencia ha parecido ) man
dásemos que las dichas Bulas y  Privile
gios que han seido concedidos por los 
Sumos Pontifices pasados cerca de lo su
sodicho, se guarden y  cumplan; y  que 
contra éíías en perjuicio de nuestra pre
eminencia R ea l, y  de la dicha costum

bre



bre tan antiquísim a y  loable que se ha 
tenido y  guardado j y  tiene y  guarda 
en los dichos tres Obispados ., no se ha
gan provisiones algunas por vía de Ro
ma de los dichos Beneficios Patrimonia
les que vacaren en las dichas Iglesias por 
muerte ó resignación, ó en otra qual- 
quier manera en perjuicio de los hijos 
patrimoniales dellas, no embargante que 
las personas , que fueren proveídas á los 
dichos Beneficios Patrimoniales por via 
de Roma sean hijos patrim oniales de las 
dichas Iglesias de los dichos tres Obis
pados imponiendo sobre ello grandes 
penas contra las personas que impetra
ren las semejantes provisiones , y  moles
taren en Corte de Roma en estos nues
tros Reynos , ó fuera de ellos , á los hi
jos Patrimoniales de las dichas Iglesias 
de los dichos tres Obispados , que con
forme a la dicha costumbre antiquísima 
han seido y ó fueren proveidos de los Be
neficios Patrimoniales dellas y ó como la 
nuestra merced fuese: lo qual visto , y  
platicado por los del nuestro Consejo y  
con Nos consultado, por ser como es

Q# cosa



cosa conveniente al servicio de Dios 
nuestro Señor, y  ai prò y  bien común 
de estos nuestros Reynos,  y  guarda y  
conservación de los dichos Privilegios, 
y  Bulas Apostólicas ,.y . costumbre antfa 
qu isim a , lo que los dichos Procurado-« 
rés de las dichas Cortes nos suplicaron 
cerca de lo susodicho, en execucion, 
y  cumplimiento de la Ley por Nos 
hecha en estas Cortes que sobre esto, 
disponen, mandamos dar esta nuestra* 
Carta en la dicha razón ,  por la qual 
mándamos , : que las Bulas y  Privilegios 
Apostólicos que à nuestra suplicación y; 
de los Reyes nuestros Progenitores han; 
seido concedidas por los Sumos Pontífi
ces pasados , en que confirmaron y  apro-* 
bàron la dicha costumbre antiquísim a;y 
qué se lla  tenido y  guardado en los di
chos tres Obispados de Burgos y  Falen
cia y  C alahorra  , cerca de la provisión 
de los dichos. Beneficios Patrimoniales,', 
se guarden y  ..cumplan en todo y  . por. 
todo según que en ellas se contiene ; y  
si contra ellas y  contra lo contenido en. 
esta nuestra carta , algunas Bulas ,  ó Le

tras



tras Apostólicas vinieren o se impetra
ren ; mandamos que se suplique de éllas 
para ante, nuestro muy Santo Padre, y  
que se remitan ante los del nuestro Cori- 
sejo , para que vistas por ellos , si fueren 
tales que sé deban obedecer , se obedez
can y  cumplan , y  si n o , se suplique 
dellas ante su Santidad ; y  defendemos 
firmemente,  que de aqui adelante per
sona ni personas algunas Ecclesiasticas ni 
seglares de qualquier orden , preeminen
cia ,  grado , dignidad , ó condición que 
sean , no sean osados por si ni por in- 
terpositas personas , por vía directa ni 
indirecta , de impetrar alguno ó algunos 
de los dichos Beneficios Patrimoniales, 
que vacaren en las dichas Iglesias de los 
dichos Obispados de Burgos, y Falencia, 
y-Calahorra en perjuicio de los hijos pa
trimoniales de las dichas Iglesias , que 
conforme a la dicha costumbre antigua 
y  por sus letras y  ananias han seido ó 
fueren proveidos de los dichos Beneficios ’ 
Patrimoniales, no embargante que va
quen por muerte o por resignación , ace
so ó regreso ó coadjutoría ,  o en otra

a *  qual-



qualquíer manera, ñi por virtud de las 
tales provisiones sean osados éllos ,  ni 
otros por éllos, de las intimar ni usar 
dellas , ni tomen ni aprendan posesión 
de los dichos Beneficios Patrimoniales ni 
de alguno dellos ,  ni de citar ni moles
tar sobre ello en estos nuestros Reynos 
ni fuera de ellos;a los hijos patrimonia* 
les de dichas; Iglesias , que conforme á 
la dicha costumbre antigua han séido ó 
fueren proveídos de los dichos Benefi
cios Patrimoniales , hasta que como di
cho es , las dichas Bulas y  Letras Apos
tólicas sean vistas en el nuestro Conse
jo , y  se les dé licencia para que usen 
dellas , so pena que qualquiera persona 
ó personas que contra lo contenido en 
las dichas Bulas y  Privilegios Apostóli
cos, y  contra lo contenido en esta nues
tra carta fu eren  ó pasaren en qualquier 
manera , si fueren Legos, por el mismo 
hecho hayan perdido y  pierdan todos 
sus bienes , los quales desde aora apli
camos a nuestra Camara y  Fisco \ y. asi
mismo haya perdido-, y  pierda quales- 
quier oficios públicos y  Reales , y  otras

mer-



w
mercedes que de Nos tengan, para? que de 
ellos como de vacos podamos facer mer
ced á quien nuestra, merced fuere , y  su ; 
persona quede á la .nuestra'.¡merced ; y  ' 
si fueren Eclesiásticos ¿ por el mismo,he
cho hayan perdido y  pierdan la natura-'i 
leza y  temporalidades que tuvieren en 
estos nuestros Reynos , y  sean habidos ; 
por agenos y  extraños de.ellos, y  como; 
á tales le sean secrestados los frutos de 
otros qualesquier Beneficios que tengan 

• en estos nuestros R eynos : y  mandamos i 
a. los nuestros Procuradores Fiscales.;, y  i 
y  cada uno de ellos, que constándoles 
que algunas personas oviere ido ó veni
do contra Jo susodicho, que les pidan 
y  demanden las dichas penas , y  prosi
gan las causas contra ellos ante quien y  
como deban hasta las fenecer y acabar \ y  
mandamos á vos las dichas nuestras Jus
ticias , y  a cada uno de vos ¿n vuestros; 
Lugares y  Jurisdicciones , que guardéis , 
y  cumpláis y  executeis , y  hagais guar
dar , cumplir y  executar esta nuestra car
ta y  todo lo en ella contenido , y que 
contra, el. tenor y  forma de ello no. v.a- .

yais
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yáis.;ni paseis.y ni ; consintáis ir ni pasaí- 
en tiempo i alguno vni por alguna manera., 
y  que executeis y  hagais executar las di
chas penas 'en las ¡ personas y  bienes de 
los ! que contra lo en ello contenido fue
ren ,  6 pasaren en la manera que dicho 
es : y  porque lo susodicho sea publico 
y  notorio á todos > y'ninguno de ellos 
pueda; pretender; ignorancia ,  mandamos ' 
que esta nuestra carta sea pregonada pu- ; 
tilicamente; y  los unos ni los otros n o : 
hagades, ni hagan ende al . por alguna ; 
manera, so pena de -la nuestra merced, 
y  de diez mil maravedís para la 'nues
tra Camara á cada uno que lo contrario > 
hiciere y y  demas mandamos al orne que » 
vos esta carta os mostrare, que vos em
place que parezcades ante Nos do quier 
que Nos seamos, del dia que vos empla
zare hasta quince, dias primeros siguien
tes so la dicha pena , so la qual man
damos a qualquiera Escribano publico 
que para esto fuere llamado, que dé en
de al que vos la mostrare , testimonio 
sinado con su sino porque Nos sepamos ‘ 
como se cumple nuestro mandado. Da-



da en la "Ciudad deToíedo áquatrodias 
del raes • de Agosto''¡tñor ndel ¡ nacimiento 
de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil 
y  quinientos y veinte y  cinco años,==Yo 
el- Rey,= Yo Bartoloirfé Ruizde Casta
ñeda ; Secretario .¡de la-; Cesárea- y  ^Cató- 
licas Magestádes laofiz escrcbir por su 
mandado, =  Maú* Cancellarius.= Licen- 
ciatus' D, G a r d a , D o c t o r  Caraba jal. =; 
Registrada Xicenciatus' Ximenea. t='Hor- 
bina por Canciller.

Fue acordado que debiamos mandar 
dar esta nuestra-carta para vos en la di
cha razón y  Nos tubimoslo por bien,’ 
por la qual os mandamos que veais-Ia 
dicha Ley que de suso va incorporada, 
y  la guardéis y  cumpláis , y  hágais guar
dar y. cumplir eri'-todb y  pentodo co
mo en ella se coñtiené y  contra su te* 
ñor y  forma no vais'ni paséis ni'con
si nt ais r ir ni pasar en.;¡nunera alguna , y  
los unos ni los otros no fagades ende 
al , so pena de la nuestra merced y  de 
diez mil maravedís para la nuestra Ca- 
mara, só la qual mandamos a qualquie- 
ra Escribano os la. notifique, y  de ello

de
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dé testimonio pór'qué Nos sepamos ccfer 
mo se cumple nuestro mandado. En Ma* 
drid á doce dias del mes de Noviem? 
bré de mil y  seiscientos y  quince años. 
El Marqués de V a lle .=  Él Licenciado 
Don vDiego López de A yala.=  El Licen
ciado Don Francisco de Mena de Bar- 
rionuevo. =  El Licenciado Martin Fer
nandez Portocarreró. =  El Dóétor Don 
Diego López de Salcedo.;==$: Yo Diego 
Gonzalez de Villarroel Escribano de Car 
mára del R ey  nuestro Señor la fice es
cribir por su mandado. =  Registrada por, 
Canciller - Battholomé de Portaguerra. =5 
Villarroel. : •

* * * #

* * * : » * *
Â * , ,
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N U M E R O  X.
C A R T A  D E L  R E T  
a l P ap a  Paulo V » en que con relación, a  
la  que escribió a l Cardenal de B o rja ,  le  
su plica  que conserve y  proteja e l Patrón 
t 'nato aélirvo \y y  ¡modo di> pro&eer, fó s  . ,

Beneficios de CalahbrTa. !
f

M U Y . SANTO PADRE,. .  .

Cardenal de Borja escribo que 
en mi nombre hable á V. B. so

bre las impetras que de poco tiempo á 
esta parte se hacen de los Beneficios Pa
trimoniales del Arzobispado de Burgos 3 
y  Obispados de Calahorra y  Patencia, 
que son muy perjudiciales ; suplico a 
Vuestra Santidad se sirva oirle *, y  dán
dole entero crédito á lo que cerca de 
esto dixere de mi parte , mande poner 
en ello el remedio que confio : en que 
recibiré singular gracia de Vuestra Bea*

titud;

D  O N  F E L  IP E , J Í I



tltud y cuya- muy Santa Persona nuestro 
Señor guarde / ;.:y sus dias acreciente & 
bueno y  prospero regimiento de su uni
versal Iglesia. Escripia en Madrid á diez 
y  ocfio de Agosto ae mil seiscientos diez 
y  - siete; Dé Vuestra Santidad muy hu
milde y y  devoto hijo Don Felipe por 
la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
£e©iH de íÁfagon > de las dos Sicilias., 
de Jerusaleñ> de Portugal >: de. Navarra, 
y  de las* Indias ¿ &c. que sus muy San
tos pies y  manos besa. EL  REY. =  Jo r
ge de Tobar; A' i O'i Vn-Z Y i /

NUME-
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N U M E R O  XI.
C A R T A  D E L  R E Y  D E  E S P A Ñ A  
Don Felipe I I I  » al Cardenal de Forja ra  
silente en Roma 3  en la qual vie encarga 
que en su nombre represente al Papa con
serve en su vigor el Patronato allibo ¡, y  

modo de presentar los'-¡Beneficios de\ ■ 7,
Calahorra!: '■ k > • -I .tm

M u y  Reverendo • en ' Christo Padre 
Cárdena! ■ mi ' muy * cano ! -y muy 

amado amigo. =  Por parte de las Igle
sias Parroquiales del Arzobispado de Bur
gos , y  Obispados de Calahorra y  Pac
iencia se me ha hecho relación, quedos 
Beneficiados de; elláspor uso y  costúm- 
bre immemorial , motus piroprios de su 
Santidad , y  Leyes de éstos mis Reynos 
proveen en Hijos patrimoniales de las di* 
chas Iglesias , y  qué habiéndose» de pro

veer
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veer e.Q'c^i|fptiitiidad.-'de la orden que la 
Sede Ap&stolicá dio a instancia del Rey 
mi Señor ( que esta en el Cielo ) como 
Patrón de>’l®s.r dichos Beneficios * que se 
guarda en el dicho Arzobispado y  Obis
pados * desudes de haber tenido varias 
formas * y  muy grandes pleitos é inquie
tudes ióbre el modo de proveer los di
chos ‘Beneficios j de pocos años á esta 
parte muchas personas residentes en esa 
Corte * que se hallan sin la suficiencia* 
y  requisitos que mandan. los. dichos pro  ̂
priós mótus'i!',contraviniendo ä ellos y  ä 
mis Leyes Reales *, y  costumbre de los 
dichos Arzobispado y  Obispados, impe
tran los, .dichos Beneficios y  traen Breves 
Camerales.’ con que ‘despojan , ä los que 
legitimalmebte están proveídos j que por 
ser* como dé ordinario son * pobres*y 
no tener con qué seguir su justicia * se 
quedan sin los Beneficios * y  las Iglesias 
defraudadas del servició, que deben' tener 
de personas idóneas y  suficientes ; demas 
que algunos de los'impetrantes alcanzan 
Breves ,  para que sin seryir los Benefi
cios se les acuda con los frutos de éllos*

en



en qué mudan de todo punto su natu
raleza : lo qual es en grave daño de las 
dichas Iglesias , y  total ruina y  destruc
ción del servicio del culto d iv in o ; y  si 
no se proveyese en ello de breve reme
dio ,  quedaría perdido y  turbado el or
den que hasta aqui se ha tenido, y  se 
bol vería a los pleitos antiguos, y  se car
garían pensiones en los Beneficios; como 
ya< se comienza á hacer, suplicáronme 
os mandase escribir á su Santidad para 
que no se concedan semejantes impetras, 
y  se reboquen las dadas; y  yo lo he 
tenido por bien; y  os. ruego .y  encargo 
muy afectuosamente , que en recibiendo 
esta , os hagais muy capaz de este nego
cio por los fundamentos que recibieredes 
con e lla  \ y  en. conformidad de lo que 
contienen , dando a su Santidad mi car
ta que ;va aqui en la via creencial , le 
informéis de la justicia de las dichas Igle
sias , y  le supliquéis en mi nombre con 
eficaz instancia no permita, ni dé lugar 
á que las dichas Iglesias reciban tan no
torio agravio en cosas de que por tan 
largó discurso de tiempo están tan sen

i l  tadas
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tadas por concesiones Apostólicas; pues, 
no hay causa , para que lo que los Su
mos Pontífices Predecesores de su Beati
tud concedieron á instancia de los Re-> 
yes mis Progenitores en razón de la pro
visión de los dichos Beneficias ,  que sieni-, 
pre se-ha usado y. guardado inviolable
mente, se turbe con las dichas impetras,! 
dando lugar á los gastos, inquietudes-y ¡ 
daños que causan j que para atajarlos., 
mande, que lás personas que han alean- , 
zado semejantes impetras alcen la man 
no i de é llos, ;y  dexen los Beneficios á 
los que legítimamente han sido proveí-1 
dos de ellos j y  que de aqui aaelante- 
no dé su Santidad oido á los que piden 
estos Beneficios ,  ni se los conceda; y  a 
los que tratan de éllos, les advertiréis, 
que no se embaracen en cosa tan pernicio
sa , y  de tan mala consecuencia; aper
cibiéndoles que haciendo lo contrario, se 
executará contra ellos lo dispuesto por: 
Jas Leyes de éstos mis Reynos , que ha
blan en razón de los dichos Beneficios 
Patrimoniales, pues no deben ignorar 
las graves penas que por ellas están im-

pues-
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puestas contra los que hacen semejantes 
impetras ; y  de las diligencias que hicie- 
redes y  lo que de ellas resultare j  me 
daréis aviso á manos de Jorge de Tobar 
mi Secretario; que en ello y  en que de 
ordinario cuidéis y  asistáis a la  persona 
que en nombre de las dichas Iglesias tra 
ta a i de este negocio,  recibiré de Vos 
agradable placer y  servicio. Y  sea ( muy 
R .do Cardenal mi muy amado amigo) 
nuestro Señor en vuestra continua guar
da y  protección. De Madrid a diez y  
ocho de Agosto de mil seiscientos diez 
y  siete. — YO EL REY. =  Jorge de To
bar.

LAUS DEO.
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