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I N D I C E

De lo que contiene este Libro.
Ip& roducrfon previa*

Demostración I. /  ■4 ̂
D e lo que pasó en la Iglesia , y  en los Estados¡ Soberao 

nos de E u rop a , sobre la censura de los lib ro s , desde 
la fundación de la misma Iglesia ,  basta el f in  del A gio  
oélavo , pag. i .  —

i i .

D e lo que pasó respeSto de la prohibición , y  censura de 
los libros desde el principio del siglo nueve , hasta la 
publicación de las Bulas de León X  el añade  1 5 1  Si  
y  15 2 0 : de las Bulas de la Cena de Adriano V Iy 
y  Clemente V I I 7 y  del Concilio Senonense el año de

1S2$ 7 pag.7.
i i i .

D e lo que pasó en la Curia de Roma sobre la censura9 
y  prohibición de los libros desde la publicación de los 
Indices Expurgatorios del Emperador Carlos V , hasta 
la separación del Concilio de T ren to , pag. iz*

I V.
Compendio de los hechos, que prueban el general espan* 

to , que causáronlos Indices Romano Jesuíticos, ¿í-  
chas después del Concilio de T ren to , en todas las 
Cortes Catholicas, desde que salieron d la luz* del 
mundo , por los claros conocimientos, que dieron d las 
mismas Cortes 7 descubriendo las intenciones de los Gu~

z  ria-
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ríales de Roma en causa coman con los llamados Je-¿ 

suitas, pag. 21.
- " ; • V. v '

E n que se dá una separada , y  compendiosa, noticia ai.
las providencia¡f , con que los Monarcas , y  Principes 
Catholicos de Éuropa preservaron sus Reynos , y E s - 

> tádos de las ruinas, que se intentaron hacer en ellúl
con las prohibiciones de los Indices de la Curia ■ de 
Roma , sobre libros, que no pertenecían d la Religión, 

y doSlrina, pag-4 4 * - J
V L

Compendio substancial, que manifiesta cidra , y  'eviden- 
temente, que ni los Indices Romano-Jesuiticos , ni 
la Bula de la Cena , que se pretendió cubrir con 
ellos, podían introducirse , y menos observarse en los 
Dominios de Portugal, sin preceder el Regio beneplá
cito para su publicación, y observancia , con que se 
han inferido tantas , y tan intolerables violencias, no 
solo d la Corona de S. M . sino también al honor , re
putación , y Sosiego público de toda ia Monarquía , js  
Nación Portuguesa , pag. 84.

VII.
Petición dt Recurso del Procurador de la Corona al Rey 

nuestro Señor , sobre las ruinas, que en este Reynd¿ 
y sus Dominios hicieron las clandestinas introduccio
nes de las Bulas de laCena, y de los Indices E x 
purgatorios R o m a n o -J e su ític o s , p a g .2 0 1 .  ;

Apéndice para que sirva de Suplemento al Recurso del 
Procurador de la Corona , p a g ,2 7 7 .
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ERRATAS.

PAG. t f .  §.4. lin.12. florecer, lee establecen 
Pag. 1 7 i $.7. lin.4. y  5 , al de la , lee a la,

Pag-53« § . i 9 ,  ü n .ij  , 1 7 3 0 , lee 1759.
Pag. 8 7 , §.4. lin.22. en perjuicio , lee en perjuicio del Rey, 
Pag.208. $.14 lin.8. perniciosimas, lee perniciosísimas. 
Pag. 238. lin. 8. ni existieron, añade: ni podían existir, 

por defello de materia espiritual.

Toman. ín~



t j í  l  abuso de la ¡autoridad censoria en el pee«1 
miso, ó prohibición de los libros llegó 

i  tal . exceso desde la mitad del '.siglo diei . y  seis hásl 
ta el presente, que *’obligo, a ¡levantar. contra e l  Ja 
voz , no solo á muchos sabios Catholicos, sino que 
también hicieron justificados clamores en particular 
muchos Escritores Protestantes, alias excesivos en pre
tender hacer mas enormes las cosas de esta natura
leza de lo que ellas lo son algunas veces en la reali
dad de su existencia , si bien se examinan.

% Apenas havrá Nación, que no cuente algún Es
critor Theologo, Jurista, Politico, Filosofo , ó His
toriador contra un tan intolerable abuso. Franceses, 
Alemanes , Flamencos , Ingleses, Italianos, y Españo
les han hecho ver su pernicioso origen, su violento 
progreso , y su pernicioso , y ultimo estado.

3 Unos pretenden desterrar absolutamente la cen
sura de los libros, clamando por la libertad ilimita
da de escribir, imprimir, y leer. Este es el voto de 
algunos Dodores Protestantes, fundado en la liber
tad de conciencia (a). Pero la mayor parte de los 
Protestantes mismos conoce, que es necesario repri
mir semejante libertad. Y con e fed o , en todos los 
Países Protestantes de Alemania está en uso la pro
hibición , y censura de los libros, regulada por sus

Con-m 1  ̂■■■"'■  ........ . lif ■   ■ -T|| _ _
^ ')S Due? io r lra? aK  ? olitk- (é  vo1-2 >PaS- 614- Cíete. Bibliot. 

subixuüklmQ JI L Londmi 170J, tom* 15, p art*i9 artic ,i9p ag ,j6 .



%̂ :ñ'̂ íE|ri@s al cstado 
presente d^llm perioy íque hacen en esta materia una 
paite del Dereeho ^Públicoi Gettrianieo (a). > '
: 4  Otros E s c r ito r e s t iñ  eatholicos como Flettry, 

admiten la censura de: la ■:doctrina ; pero reprueban 
las peñas1 coá&ivas espirituales , y  temporales, nueva
mente inventadas ^contra la prádica dé losi primeros 
Siglos (b). • >

5 Otros finalmente Corrsideran el estado a&uaf, 
sin perder de vista el pasado. Oyen los clamores de 
unos , ;y otros y y  aun de>aqaelIos y q ue toman, por 
empiesaaer Apologistas: d el: intolerable abuso 1 de la 
censuta. Y  despues de examinado todo , deciden por 
una parte, que la prohibición, y censura de los lw 
bros» no solo es útil , sino indispensable , para que 
la desenfrenada libertad del entendimiento humano 
no siembre doctrinas perjudiciales á la Religión, y al 
Estado i y  por o tra , que al mismo tiempo * que . la 
desmedida, y absoluta libertad de la censura , y  pro
hibición puede causar, y ha causado con efe&o los mis
mos grandes m ales, pasaron á descubrir, y  declarar 
específicamente este segundo abuso , y  las ruinas, que 
de él se han seguido á la Religión , M oral, Policía, 
Monarquías, y Estados; y dán luces para remediarse 
tan grandes desordenes por medio de un regulado me- 
thodo de la censura.

6 Todos estos Escritores , asi Cathoücos, como 
Protestantes, y todos los que merecen el nombre de 
sabios ¿ concuerdan en que con efe&o el abuso de la

f  4  aur

,(a) Frítsch tra&at* de Ahusib. § .io x . &  teqq.
Typograpb. Bohemer. Jus Cano- M  (b) Fleury Discours sur F Hjs-

Protestante lib. i ? cap* 7* aR toir* Ecctestast* 7 » §* 13*



autoridad censoria ha llegado al más alto puntó del 
desorden , y exceso en estos últimos tiempos.

7 Lo mismo reconoció cón ¡ superiores luces des- 
de el Supremo Apostolado el Santísimo Padre Bene-r 
diño X IV , de feliz memoria: y asi lo publicó ele
gantemente el Marqués C'araccioli en el elogio del 
mismo Santo Padre, impreso,en Lieja elrañ© próxi
mo pasado de 1766.

$ Eri la pag. 4 4 , y dos siguientes se explicó 
aquel docto Panegyrista en estos términos :

„El fanatismo, ese monstruo nacido de la igno^ 
4j rancia, y de la superstición, ha viendo excitado su 

rabia contra una Instrucción Pastoral de Monseñor 
„Trautson , Arzobispo deViena de Austria : Instruc- 
„cion , en que este zeloso Prelado establecía la ab
so lu ta  necesidad de la meditación en Jesn-Christo; 
,,y se quejaba amargamente de olvidarse los Fieles,de 
„este grande objeto, para no ocuparse sino en de
vociones de Santos , en Romerías , y  Cofradías ; ocur- 
„ rió Lambertini á socorrer á este digno Pastor, que 
„yá se atrevian á notar de heregía, y alabó pública-, 
„mente su ze lo , y luces.

„N o fue menos ardiente ( Lam bertini) en vindi- 
5-,car la doctrina deí celebre Cardenal de N o r is ,  que 
„quetian hacer sospechosa 5 en proteger la de los 
„Padres B erti, y Belelli contra los ataques de aígu- 
„ nos Escritores, que los acusaban de Jansenismo; y 
„en hacer la Apología del libro de Muratori de l» 
„  Verdadera Devoción , en el qual iban haciendo presa 
„algunos supersticiosos. r

„Estos casos sucedidos en varios tiempos, que 
„yo creí debía juntar aquí, forman una época de 
” as mas memorables para gloria de BentdiBo. Qué

„n o
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_ñó empféndió para: reformar la ‘„Congregación del Im  
dice, y  pira hacerla mas circunspecta en la conde
nación de los libros ? Le prescribió las reglas mas 
sabias, y útiles, y rehabilito muchas Obras, que 

„co n  sobrada ligereza havian sido infamadas por 
„aquella Congregación.

9 Nuestros Escritores Portuguses son los únicos, 
que guardaron silencio en esta importante materia: 
ignorando ( con la Historia literaria de ella ) ,  que 
havia en el mundo hombres Catholicos, y muy Ca
rbólicos , que por una parte mostraban el abuso de 
la censura ; y  por otra se lastimaban de ver los in
genios Portugueses, no solo tyranizados hasta el ulti4 
m o exceso por el citado abuso > sino tan sordos á 
las voces de la Europa sabia, como lo pueden ser 
& las de los golpes de la barra de Lisboa (<i)¿

10 Era preciso , que esta grande , y perjudicial 
contradicción, en que se halla Portugal ( al parecer) 
con todos los demás Reynos , y Estados Catholicos dé 
Europa , tuviese algunas causas, que precipitasen á 
los Escritores Portugueses desde la alta esfera de la 
Literatura, en que los halló el medio del siglo diez; 
y seis ib) , al abatimiento del lamentable idiotism o, y 
del consiguiente silencio , en que fueron cayendo los 
mismos Portugueses, hasta cegar , ensordecer, y en
mudecer en tan delicada, é importante materia, co

mo

(a) Este es el concepto, que ^5 (¿) La grande instrucción en
formaban de nosotros 9 y del las A rtes, y  Ciencias, en que se 
abuso de los Calificadores Ro- ® hallaba Portugal el año de 1540, 
manos , y  Portugueses Sarpi, /a en que entraron en este Reyno 
yimelot , Van-Spen , Fletiry, y) los llamados jforu/íar, queda ma- 
Giannone , y  otros infinitos en M  nifestada en la Divis.1 , Parí. 1 
los lugares, que iremos citando, ™ de esta Dedmceian.



mo ésta de! enorme abuso ,> ¡qué se¿ introduxodesde 
aquel tiempo en la censura* y  prohibición ¡dq los libros 
mas útiles, é indispensablemente necesarios., ,nosolo 
para la instrucción de la mocedad 5 sino también pa
ra la aplicación de los Ministros de la Iglesia, del Esta
do, y de la Justicia, aun mas proveeos. ¿ i,¡ a 
• 11 Se reduxeron, pufes, todas Aquellas causas á 

la funestísima entrada dé los Regalares de :lirCómpafti* 
llamada de jesús  en estos R eynos, y  todos sus D o
minios : porque de esta originaria, y atrocísima causa 
vinieron á seguirse , todas las otras, que produxeron 
en estos Reynos aquel general idiotism o, que fue 
el principal, ambicioso , y maligno objeto de dichos 
Regulares Causas, d igo , que fueron en suma las 
siguientes :l

x 2 Primera: Yá queda ponderado (<*) .* qué el de* 
litante fanatismo , con que los mismos Regulares des
de sus principios inflamaron las Cortes del Señor Rey 
D. Juan 111, de la Señora Reyna Doña Cathalina, del 
Señor Infante Cardenal D. Henrique, y del Señor Rey D. 
Sebastian , les estableció la prepotencia despóticamen
te dominante , con que destruyeron el magnifico, y  
numeroso Colegio de las Artes , en que recibia toda 
la mocedad de la primera Nobleza de Portugal una 
bellísima educación de los mas d a d o s , é ilustrados 
Maestros: con que subyugaron , prostituyeron , y os
curecieron hasta la misma Universidad de Coimbra, 
que produxo los dodos, y exemplares Prelados , y 
sabios Ministros, que hasta aquel tiempo ha vían ascen
dido a las Cathedras de las Diócesis , empleos del

Ca-

X

Cs) Ibid. Divis. I I ,  desde el §. 5 al final.



Gabinete *’ ye ¡de jo s Supremos Tribunales fiel Rey** 
no (a): Y  con que en fin los mismos Regulares ( co
mo afirmó su Baltbasar Tellez. (b), refiriendo lo  que 
pasó entonces en Coimbra ) „  llevan tras de:, s í . la 
>flpr 4 ® los Estudiantes, y. despueblan los Estudios .df 
Mla gente noble, y escogida, en quien tenia los ojpí? 
}jla Universidad, y  ponia el Reyno las esperan* 
¿ za s; Y  los que acá quedan, andan todos disgus* 
^.tados de sí m ism os, olvidados del estudio, inder* 
¿  tos de, la mida:,, estraños dei mundo i y como gente 
„enagei da de Jos sentidos, &c. De suerte, que etv 
aquellos Reynados , y  Regencias no solo fueron des
truidas aquellas dos ..fundaciones literarias de las Es* 
cuelas menores, y Ciencias mayores j sino que hasta 
los' mismos sugetos , qu¡e con distinción las frequen- 
taban para utilidad pública del Reyno , fueron enage- 
nados de sí m ism os, y reducidos por el fanatismo á 
ser enemigos .comunes de su Patria, ó á gemir bajo 
de la dirección de. dichos Regulares con una ciega, y 
material obediencia , que viene á ser lo  mismo.

1 3 Segunda : El espiritu, con que los mismos
Regulares hicieron Iqs estragos referidos, se xlé clara
mente , que fue ¡el .del conocimiento que tuvieren de 
que no se pueden tyranizar los -Pueblos ilustrados. Y  
prosiguiendo^ con el mismo espíritu el plan del malvado 
M ahom a, para continuar fundando su absoluto impe
rio sobre nuestra ignorancia , pratticaron lo  demás, 
que. paso brevemente á referir. .

14  En el Reynado ¡del Señor Cardenal D. Henri- 
que hicieron prender, y exterminar de su Corte to-

• ; . . -  . ■ dos

F , desde el §. 33 .(tí L ih .i» cap.34 > y$  
al 4°. ; de la Chronica de la Compañía,



dos los Ministros, y personas grandes por letras ;por
experiencias, y por autoridad, à quienes no pudieron 
vencer à que se sujetasen à seguir con aquella ciega* 
y material obediencia sus direcciones} como fueron 
por exemplo el gran Pedro de. Alcazova Carnero , el 
Embajador Luis de Silva, el Señor D. Antonio , el 
Serenísimo Señor Duque de Braganza D. Juan (*) : ha
ciéndose de este modo dichos Regulares mas despoti? 
camenre absolutos en la referida C o rte , por no ha- 
ver quedado en ella legítimos contradictores para 
impugnarlos.

i $ En el próximo siguiente Reynado del Señpt 
Rey D. Felipe I I , renovando fa misma Saciedad 
prádica de los dos estratagemas, con que en el ante
cedente havia calumniado, hecho prender, y degra
dar los mas hábiles, y honrados Ministros, y las per
sonas de mayor autoridad, y de consejo mas pruden
te , para dexarlas todas fuera de su combate ; hacien
do creer que eran enemigos del Señor Rey D. Henri- 
que, y de su servicio todos los que no se sujetaban 
à los pestíferos di&amenes de los llamados Jesuítas- 
asi, y de la misma suerte envenenando à los Minis
tros, que tenia la Corte de Madrid entonces en la 
de Lisboa (tan maniñestamente coligados con dichos 
Jesuítas, que les acababan de entregar la Corona de 
estos Reynos ) ,  y persuadiéndoles que eran enemigas 
de dicho Señor Rey D. Felipe II todas las personas 
dodás, y graves, que renian Ierras, y talentos para 
distinguir la verdad de la impostura, y para conocer, 
y juzgar que los Jesuítas acababan de sepultar el M o
narca , la Monarquía, la fama, la gloria , y  casi toda

la

XII
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lá Nobleza de Portugal en los campos de Alcacer- 
quivir i y acababan de hacer pasar este Reyno á Do
minio estraño > hicieron executar por los años de 
15 82 , y 1 j 8 j en la misma Corte de Lisboa , y fuera 
de ella en las referidas personas los muchos crueles, é 
inhumanos castigos, que con el mayor horror refieren 
las Historias.

16 Castigos , con Jos quales por una parte aa- 
yentaron de Portugal á muchas de aquellas personas 
adornadas de literatura, y capacidad, para ir á bus-; 
car la conservación de sus vidas en los refugios de las- 
tierras estrañas 5 y por otra hicieron asesinar, y aho
gar en la Costa adyacente á la Barra de Lisboa no, 
menos de dos mil Religiosos, y Clérigos de muchas 
letras, graduación, y autoridad (a): quedando, estos, 
Reynos con aquellos cruelísimos golpes también des
plantados , y huérfanos de todos los sugetos distin
guidos de las Ordenes Regulares, y del Clero Secular, 
que podian ilustrar los Pueblos con sanas, y loables 
dodrinas : asi en las A ulas, como en los Pulpitos, y- 
Confesionarios.
. 1 7  Tercera: Los justísimos escándalos, que hávia 
causado en toda Europa el extraordinario Indice, que 
se publicó á nombre del Sumo Pontífice Paulo IV, obli
garon al Santo Padre Fio IV  á condescender necesaria
mente desde el año 15 5 7  con los clamores^, que lle
naban toda Europa de invedivas, y censuras contra el 
referido Indice > remitiendo el n egocio , y prohibi
ción de los libros al conocimiento del Concilio de 

Trento (b). T c -

(«) Quedan probados estos hor- 7Á (b) Se verá en. la Dunossr. III, 
rotosísimos hechos en la misma sí! desde el §. 1 ai 14.
JJii-is.y ¿ I . desde el §.i al 14.



i s Teniéndose la primera Congregación General 
de éste el dia 1 5 de Enero, luego en el 1 9 mani
festaron los Legados del mismo Santo Padre, que se 
hallaban de acuerdo con los llamados J e su íta s , para 
proseguir el plan del Indice, que poco antes fue des
baratado por el general escándalo, como llevo dw

cho.
19 Pues en el citado dia 19 de Enero, tomando 

los Legados del Santo Padre Pió IV  por especiosos 
pretextos las sedas, que en aquellos tiempos se ha- 
vian levantado; hicieron ver claramente las instruc
ciones , que traían de los Curiales de Roma ( en causa 
Común con los referidos Jesuítas) para destruir toda 
la literatura de Europa > de suerte, que no quedasen 
en ella ni otros libros, que los que quisiesen per
mitir los mismos Curiales, y Jesuítas > ni otros estu
dios cientiñcos , que los que quisiesen ellos subminis
trarnos.

20 Con estos objetos ( que se harían increíbles, i  
no hallarse tan auténticamente probados por hechos 
de los mismos Curiales , y  Jesuítas ) pasó en la sesión 
de aquel dia lo que refiere el d o d o , y verídico Fr- 
Fablo Sarpi (a) con estas palabras:

„Pero bolviendo á Trento, en 27 de Enero se 
„tubo Congregación, en la qual los Legados presen
taron  tres proposiciones : La primera , para examinar 
„los libros escritos por varios Autores desde el prin
cip io  de las heregías con las censuras hechas con
t r a  ellos por los Catholicos , a fin de que determi- 
„nase el Concilio lo que sobre esto debía decretar.

______________________________________________________

Ja) Trnn.z , ¡ib.6 de la Historia frS de la itnpresión hecha en Helms- 
«W Concilio de 1'rento , pitg.'69 W tad el año de 1763.
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„ L a  segunda y qúe fuesen notificados los Decretos del 
„mismo Concìlio à todos los interesados en dichos 
„libros , para que después no pudiesen quexarse, di
c ie n d o  , que no fueron oidos. L a tercera, si se dc- 
„bian exhqrtar à penitencia con salvos tonduBos, y 
„concesiones de. ampia, y singular clemencia los que 
„havian caido en la heregia, &c.

2 1 En la segunda sesión de 1 6 de Febrero pró
ximo dieron los mismo Legados otra demostración 
aun mas fuerte del empeño de los Curiales de Roma, 
y  los Jesuítas coligados con ellos , que refiere' (a) la 
misma Historia de este m odo:

„También fue leído el Brève del Pontífice, qne 
„remitía al Concilio la materia dei Indice fabricado 
„en  Romas, porque haviendose establecido yá un In- 
„ dice por Paulo I V , como se dixo antes ; y pudien- 
„dose sacar un argumento de superioridad en el caso 
„d e  poner el Concilio las manos en el mismo Indicci 
„se juzgó le diese el Papa espontáneamente esta facul
t a d  , para obviar de este modo à todo, perjuicio. El 
„Patriarca celebrante leyó el D ecreto, que contenia 
„en  substancia : que el Synodo , intentando restituir 
„ la  Dottrina Catholica à su pureza , y  reducir las 
„costumbres à mejor forma i ha viendo crecido el nu- 
i}mero de los libros perniciosos, y sospechosos, y no 
„h a viendo aprovechado el remedio délas muchas cen- 
„suras hechas en varias Provincias, y especialmente 
„en  Roma ; deliberó, que algunos Padres deputados 
„para este negocio ( los quales verisímilmente eran los 
„Jesuítas, sus favorecedores , y sequaces ) consideren, y

XV

(a) Ibid. pag.p7. §. In Trento.



„refieran a sa tiempo al Concilio lo qué < jtizgitin , 
^qae es necesario añadir, para separar, y  extirparla 
/zizaña de la pura, y  sana doctrina; para remo- 

ve,. los escrúpulos de las conciencias, y hacer cesar la 
’ causa de muchas qnexas: ordenando ,  que esto sq 

i  haga publicándose el referido Decreto , para que 
llegue á noticia d.e rodos i y para qae aquellos, que 

„-entendieren tener interés, asi en ei negocio de los 
„ libros, y censaras , como en qualquiera otro , que 

se huviere de tratar en el Concilio , queden ciertos 
en que serán benignamente oidos , &C.

22 Se escribió luego este Decreto en la sesión II 
puntualmente, según fee concebido en Roma , y  casi 
con las mismas idénticas palabras, en la forma siguien
te (a) :■  .

„Este Sacrosanto Concilio.. . .  haviendo ponderan 
, 5Jdo

XVI

(¿0  Asi coasta de la primera P ro v in ciis , &  pnesertim in a l-  
edición original , estampadla en ££ ma urbe Roma pío quoJsm zelo 
papel azul en- Roma, por P a th  yí| edit¿s fu e r  i  ni 3 ñeque tamen bule 
Manicio * hijo del célebre A lio  tam magno , ac pernicioso morbo 
Manucio y coa -Privilegio d e l• salín arem uílam prefitisse medí- 
Santo Padre P ío IV en el año de ^  cinam \ cenjait vt deie&i ad bañe 
í >64 : edición , en cuya pag. 122 Ipi disquisitiorem Paires de censa- 
f 1 sig. se contiene , i bit fin- ris , fibrisque quid fb & o  opus
. be ¿no  ̂X V i l  í  7 q:i¿r es¡ se- essent áiiigenier co nsIJerarenf; 
Cundí tith Pió I V  Pont* Maxim, w  aiqm etiam ad eandem Sanciam
edebraia die ü  V I  teb ru ir ii
MJXLJOL

Sacress*wSfa mcumerdca* &  ge- 
*ára¿i? Tridentínm *
Üdm 1 taque ommum primsgm ami- 
MaavtTteris } b&c iimfore sus- 
pe&orum } ac perr. ieiosorum ii-  
rrortsm , quipus doctrina impura 
comf instar > &  kngé 3 ¡afécte 
&jfandituT . mt-meri4-?u nimit ex- 
cgeüíj'Te j qucnf qeeeemi in causo 

Juif 3 ut csnenr.c in variis

Scoodum sao tempo re refertenil 
Unújacinus tpsa possit parias^ 
©  peregrinas . do&rinas ? íam~ 
quam ziza n ii , é  ebristianee ve-- 
ritatis tritico separare $ deque 
bis commodius deliberare , $¿? 
stafuere qu& ad. serupuium ex  ̂
cqmpíurium dnimis eximsnJum, 
&  i ofrendas muitarum querelia— 
rum 'catiras ■ megie ot’portuna v i-  
áebuntnr. bJ.ee anttrn omr.ii ad 
nosisiam qmrurwumque deducra

esse



0 6  átitéá de to d ó , que en este tíéttipó -Ki crecido 
^deniasiádametite el numeró de los libros , que se di
fu n d en  por todas partes, conteniendo en sí do&rina 
„impura , sin que hayan bastado, ni las muchas cen
s u ra s  , que con pío zelo se han publicado en varias 
„Provincias, y  especialmente fen la Capital: Ciudad dié 
„R o m a , ni haya aprovechado medicina alguna salu
d a b le  pata hacer cesar un mal tan nocivo : deter- 
„m in ó , que para este examen se depurasen algunos 
j,Padres, los quilfes considerasen tan diligentemente 
„com o fuese necesario, lo perteneciente, asi á las 
„censuras , cómo á los libros , y  lo relatasen todo ai' 
„mismo Santo C on cilio; para que éste pudiese mas 
„fácilmente separar las varias, y peregrinas do&rinas, 
„com o zizañas, deí trigo de la verdad christianá: y 
„para que pudiese mas cómodamente deliberar, y  
„establecer, para remover él escrúpulo de los ani- 
„tnos de muchos, y hacer cesar las causas de muchas 
„quejas, por los medios que le parecieren mas opor
tu n o s . Quiere , que todas estas cosas sean publica
d a s  con el presente Decreto , para que llegue á nó- 
„ticia de todos; y para que aquellos , que entendie^ 
„ten  tener interés en este negocio de los libros, y 
„censuras, ó en otros, que se han de tratar en este 
„C on cilio , no duden" de que por él serán benigna* 
„mente oidos.

2 i Hechos, que concluyen claramente dos cosas
Tow- IIL  no-

esse vult , prout etiam presentí qu¿e ín Pac General: Concilio trac* 
Decreto deducit ; ut si qüis ad ^  tanda pr¿edixit, non dubiiet d 
se per tiñere aliquo modo puta-ve- m) Sandia Synodo se benigné (tudi* 
r it y quee vel de boc librorum , <3 XA tum iri ? 
censurarum negotio , vel de aliis,



n o ta b le  P r im m  Que los Jesuítas #  uec4© <&n 
los Cmialet dé Roma quería* (V alétóé-dejth gs^ g 
para sostener los índices Romanos, contra las prohibi
ciones , y cautelas de los Principes Gatholicos. Según- 
da.i Que por no tener aun entonces todas las fuerzas? 
ngfesy,i^&?paia^ConS^Íy
sjT les' irrogase lainfamia de prohibirlos ; oiCpfeol®^ 
reticos, 6 como depravados 5hr^qu& jHÍÍ- tmprc'SQres. 
fuesen condenados, unos en la pérdida de los gastos, 
hechos en.ías impresiones;:; otros.eni ;Ja privación; de. 
los, medios para sostener
oidos sobre sus respectivos intereses > y por lo  mismo 
con una violencia qualificada, y contraria á los D,er 
rechos Natural, y Divino (a). .... ;.,;. ■;

24 Con el mismo espíritu de aquella niaquina- 
cion pradicada por los Jesuítas, ( de común acuerdo 
con los Curiales de Roma en el Concilio de Trento) 
fueron a practicar el mismo estratagema , que fue su 
objeto, en las Regiones de la Asia con toda la mayor, 
libertad , y soltura , que no hayiaapodido pradicat en, 
la Europa hasta aquel tieítvpo autorizand# el mismo 
estratagema para la mas autentica ,v é innegable for
ma , por la que ellos llamaron , y quedaron llamando 
la Gran Consulta , que en el raes dp Diciembre de 
ti.8 1 fue depo5Ítadafjeu ;su Seajejgtfía de la..-¿Capjtaí 
de Coa por su perverso- Visitador /ilexanclro • i^aligna— 
n i,  tan celebrado por. sus-atrocidades efltré’los:mis-i 
mos Jesuítas (b). ,, Con-
.(") E,s expfraa disposición del (á se fundan-"en él á cada paso 

texto 2« c,?yj.. úmc.aé Cáut. pos- J£ sóBre"~ésta  ̂vrdlériciá áeí pro- 
ses. ¡js, propstiee, umversalmente, ($•; eedimienta, concr*,»Ias ,-mrtes, 
segiuda , y praítíGeda per todos; rjS.' qée .nd 'fueron, dídas.' 
los Dodoresliclesiast'cos , Poli- ' ' v ^  1 1 1 : vT7 ' . W  (̂ ) yüeda probado en el -tom.
ínn l l Z 0tT S'is- ’ quB escf,ble' i  r > P ¿vis- desde eí §.104ron sobre el mismo texto ? y >y¿ al 121.. . ,.t. *



«v CîôÉsültâ v ^ue dêÉ^stiativârnerite mânifiestâ, 
que dichos. Regulares , al mismo tiem po, en que por 
una parte estaban destruyendo eh este Reyno los Mi'» 
n istrOsEelesiasticOS, y Reculares de lalglesia - y *  del 
Estado, de u n o , ÿ otro fu ero , con calumnias , pri
siones , degradaciones, y  muertes violentas , como que
da vistó^ estaban' pOt MOtra maquinando, y  fundando 

, eni el Malabarveh la''India^ y"en lá China nn absoluto 
■ impefriep déignorahciaV bajode tyianiàgimiesen
Jos vasallos de S, M. Habitantes en aquellas Regiones, 
no tehiendo , m cltroS libros sino los que ios Jesuí
tas ' quisiesen permitirles qúe leyesen, -ni otros estti2 
dios 'dOifttófíafés-i % cilntificos:ísind los qhe • lós - tñis  ̂
mos ^HuMP '-qtíisiesSttí; minfeííarleí, cóítio llevo dicho.

26 Maquinación tyranica , que de la India, y la 
China hicieron, pasar fideo tiétupo después i- la Afri
ca , y  Am erica, para hacer un monipodio de cuer
pos humanos, y de alcnas racionales lCon la fuerza de 
la crasa ignorancia , en que precipitaron unos, y con
servaron otros, de los Pueblos de aquellas Regio-

, que es idénticamente la mis
ma de las ptoMbidíOnés d i'lo s  4ibFús,-y: eStúdios5,: ea. 
qure^comffntá .temeridad vihieton à igualar letíf- 'este 
punto los habitantes de Portugal con los Malabares, 
Chinos y  Japoneses, Negros Africanos, y con los In
dios de-la Ámeílsa^valiehdbsefíara este fin déliStro* 
estranoïestratageînavque cdnfraüdev~al párecerpíOjs 
yetirea lid ad  Cruel j e ’ inhumano, fue la causa, qué 
paso à explicar ahora. ¡ - ^

, Qudrta. Se halla mánifestádoeü* lá RJtrt. I j D i -  
vis-VIIl j Q ge los Jesuítas hicieron un» jjerniçipsa, è

i i i í>  r .
(a) Ubi supr, desde ei 50 al 74; * ‘ ‘ '



indisoluble -oéiRv
JfíascwÜtH <* qual metió ,en Portugal la; p e sM * # %  
Sociedad llamadd;ide n c,¿j;:^í s n iq  ftna
, Qpe r por ¡cstp cu Bula del Sáiifo:Padre.Paulo Y  

expedida en 4 de J”ulio de 1616 j hicieíon ji.Quibcár de. 
rnotM profirió Inquisidor General de estos R eyn p s, cy: 
sus Dominios al Obispo del AIgarbe B . MmnmdaiMarh 
tfofjtffáwriiiti. r siéiidóní1?3?
juuttm-.r cohaó vSobM pndelíílQ^^S^ ̂ iK ^ to íí|^ -a
carenas >i hijo: de .su hermano D .'.. ífia^oi.iMiaS3ásÍñ:ife:|. 
ser como tal igualmente sobrino: de D. Ju4n Masca?; 
reñas, quien instigado ppr los Jesuítas ,:;haj;ia Au,Ído ¡ d 
Ayacnontecon los Autos , en que fue a juzgar , co n 
tra la Serenísima Casa de Braganza la sucesión de este: 
lleyn o; y siendo hermano de Don Antonio Mascare- 
ñas, y de otro D. Pedro Mascareñas, que .eran ac-¡. 
tuales Jesuítas (¿). ■ . r
* r. Que usando los mismos Jesuítas del absoluto ¡de§J¡ 
potismo, con que havian sujetado á sus direcciones, 
y didamenes al Obispo Inquisidor General, y su fa-: 
nidia, acabaron de dár en la Literatura. Portuguesa 
el ultimo golpe mortal , qhfe se - r d e r ^ ; ¡ r¿.l Á- em 
-. Que desde el citado año de ió ró i, en que havian, 
hecho Inquisidor General de motu profirió al D. Fer“ ~ 
nando Mascareñas, ¿rafe ja ron los mismos 'ff is w im -.m  
componer en su Colegio de San An.tonio .de gsta Giji-, 
dad de Lisboa ,A nombre.de >su : Soqio, BaltJwmMmrm» 
el voluminoso, exorbitante, c lan d estin o y  atentadas 
Indice de libros ^prohibidos, que [dieron a ; la luz del 
mundo en el año de 1644,. é hicieron estamparan

H £ « d e  «LS- 1 al 18viSsFUL ~ *- j - w. (¿O Ibid. num* 1» .



3p- y publícár lúegó inoñiA
hie ̂ ^ M ^ 0 ^ )i^ * !0 ndq^I^mfeAaiii:<xkí uniEdido 
suyo en el principio , .mandando/ observar , como :s| 
fuese as i africuios rde #á ^las-aflalá^j e Indices Romano--
Je.sU{tMOSt.{̂ *‘ ¡.'"-'i' 's t\̂ ts;V:r::~y' •' ,

Que :Conla fuerza; de¡iesfesEdido«escudtiñac9n$n
ellas de.

loable, yssana dodrinaiy; pata iseqüestrarlos ,yeonsíuA 
mirj©5¿ » l u e g o ,  .en  ̂lugar de 
ellos todos íq§> j¡0¿EC>s libros; corrompidos, y; sedicio-,

St JkeroawdhomndeL sus 
pestilenciales, y mortiferas Escuelas : de; suerte,. que 
después idft'aqdei fatalsañoicje t dX#^uedarbMilosíEor- 
tugueses>: igualados con los Malabares , -Chinos,; Japcn 
neses-,< Negros 4 fcica ¿¿indios;de;l|íAnaesica , eo- 
m o llevo, dicha > esto) es ,rleyendo, solamente lo. que 
los. tw s m í» ^ 4ñ<*,f ls$u|#rmi^{0iÉMpe leyesen 5 y, por 
necesaria -eonsCqueneia creyendosolamente lo que 
servia; á; los jesuítaj;.,que creyesen,.. só pena de ser, 
notados ¿ de heregia j 6 iá : lo a menos,, de nial afedoá

siendo; Ma?
drfe-yjy Madre tan piadosa  ̂ pudiese utilizárse de los 
estragos hechos con ¿ yerro , fuego, y aun con agua, 
en tantos, y can numerosos de sus mas amantes, mas 
útiles i:: ¡y lúas devcy:oSi,hii@s  ̂ quantos en ? esf e l^eyno, 
y sus Dominios fueron tiranizados en la i forma *, que 
dejo referida: ^ eo m ó , si i%misma íglesiarpúdiésc • subA 
sistir f á menos que no fhic¡ese¡un continuo milagro 
lá Divina Omnipotencia) ,  sin que la sostuviesen los 
poderosos brazos d c Ios- Monarcas , quienes con las 
¿odrinas de dichosnuevos, y pestilenciales libros Jj>.

;V ' ' sui-
(o) Ibid, oum.zo y sig.



suiticos It^viàn í sidĉ  y fuerian dÊspûesisâfefMGados $1 
la ; codicia de los mismo* Jesuítas por ’: olttiatliÉÉíilí'íiei 
sus mismos iltídtdo*: vâèàlfe&$$" oit îrjnîiq .te  na: o?na 

. y  que en fin fista iu e  lavultima irr«sistibleca4i¿ 
sa, que produjo los tristisînàos éfe&ós, a¿i 
feliz, y necesaria ignorancia ,- en que se ¡ifue precipi
tando Portugal cada dia masíiastifltosaaienje «respe&o
del :conocó*^ t»J^ ^ brós f taiéabéjcjt yidésíal
incompetencia *oiniquí^dy
Indicey que, los prohibió 5 como del silencio, queiian 
guardado los Escritores Portuguesesnen iesta impprtaii- 
te matem .#). ;• : ífci5í«3í(ícn::v: j.saïjfeaàoüiigaq
- 2 « o ’Efectos^{digoS ? que :trajerônï;«ecesàiîiàmienté 

tras de sí otros tan horrorosos, como i fueron : P r i
mero , el estrago de las. mas santas leyes , y de las 
mas inviolables libertades ;d'ec te ©ànüoan^iëssixe'ILeyR 
n o s y  de sús w ^allos^^Si^»»^ y. 
cio del infeliz Seetettóo de> Éstaéonfeabciscóde:!;«* 
cena, y la usurpación de la Monarquía del Señor Rey 
D. Juan IV  (d)‘ Terceroy lz  otra 'feroz usurpación i, con1 
qué los mismos3̂ Mta#í«stablecie|án nía J&ambieafij & 
Supremo Consejo ̂ qùtf^açdfldô iá su insafefítóevcpdit 
cia, no solo la Religion ^autoridadv jtfstíéiaíj y hasta 
la humanidad de la Señora Reyna Doña Luisa i ¡sino 
también la reputación ¡, y lanía de su Real P a p i l a ^  
Quarto  ̂ la inaudita insolencia , con que la misma 
Asamblea Jesuítica , anadiendo insultos à insultos, y 
atrocidades à atrocidades y con sus diaboIicas dOiairiÉ^Sj

r -A*i-
$

Ti-!rr?rr%

(áilbíd. § í 24 y " , ■ fS  ‘ (d^Bw is, 2^'  ̂ desde el L̂ i  al
[b) Divis. FIIÏ, desde el §.26. W  final,
(ó Divis. F l  1 1 > desde e l (Ê ...(c) Divis.X , desde el §. 1 ai

§■ 32. final.



VrL íell-R^^^dascs()Qsa* ,lap iib ^ taé^ y:‘ la* hónya; ($  
Quinto , la otra temerafiá iñsoíemüa'í’ éorr- qpe sfccttsi* 
vamentedestrüyóda misma Asamblea la Consticueion. 
fundamental de estos Reynos \ la naturaleza de su
M m 3$^ia|5á|rqpe|aiidto!lasjl.eyes Divinas del ¥1#  
jásf ry íMueifoí Testamentó * -fos optimeros, y-!elementa-¡ 
Ies¿»nrineí|iioSHdq los*Derechos Ñatüral, y Divino ; las 
dispbsieionesv y  reglas establecidas por los Concilios 
dé la  Iglesiaqy* lasi autoridades dé lo sA p o sto les, San
tos Padres r y Do&otes Éclesiasticos, y PolitieoS de*¡ la 
primera, nota.,., para’ despojar: hasta -la misma Corona 
de Portugal de su Soberanía, que e ra r y es indepen
dente, b .inmediata á Dios T odo Poderoso desde la
creado» del mundo, y para sujetar la misma C oro
na á las sediciones , y  tumultos de sus iludidos vasa
llos r haciendo la misma Asamblea con esros fines 
causa común con los abominables hereges Monarco- 
macos,  universales enemigos de la quietud pública del 
Genero Humano (b). Sexto,- la despótica, y absoluta 
prepotenciaque formaron los mismos Jesuítas de las 
despedazadas reliquias de aquellas ruinas , y estragos; 
y  con que después de elfos quedaron dominando ( sin 
legitimo contradictor) el Gabinete , Tribunales, Exer- 
citos, y  Magistrados de Portugal desde el primer dia 
de la Regencia del Señor Rey D. Pedro I I , hasta el 
tiempo , en que: fueron expelidos del Palasio de nues
tra Señora de la Ayuda,- y exterminados de estos Rey- 
nos ,  y sus Dominios en justísimo, é indispensable' 
castigo del ultimo execrable efeCto de aquellas sus- in--

fa-

(<*)■  DivitrXI r desde el §.-1 al M (¿) Divis.XlX > desde el §. i a i 
final. y¿ final.-



tunta do&ílnás'; y aBomkaKes ™ conséjúscvjcóri j qué ííu4 
dieron á los detestables reos del horrórosoinsülto dé
tres de Septiembre de 1758 (a).

29 Y  causa, digo,en fin, que para desterrarse
enteramente, de suerte, que ni de ella, ni del Indice 
Romano Jesuítico, que la constituyó , quede memoria 
alguna, basta hacer sobre ella substancial^ ŷ  siim^ria 
reflexión de que esta fue la notoria, y manifiesta cau
sa de todos los crueles , y  escandalosos e fe d ó s, que 
acabo de resumir en los dos párrafos próximos pre
cedentes. ■ -  ■ ■-y; ' ; ; ji

(¿7) Queda manifestado en la Mj las dos siguientes X I V , X V ,  y  
Vivís,X III} desde el §. i , y en ** ultima , por todas ellas. , .



PARTE SEGUNDA.
Al....

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

D e  lo que pasó en la  Iglesia ,y  en los E s
tados Soberanos de Europa sobre la censura 

de los libros desde la fundación de aquella,  
hasta ñn del siglo oólavo.

T'Gual exceso es atribuir por una parte ¿ la 
Iglesia una autoridad sin limites, no solo 
para censurar, sino para proscribir los libros 

escritos en todos , y  qualquiera genero de asuntos , y  
la de cominar penas espirituales, y  temporales con* 
tra los transgresores; y negarla por otra la autori
dad para censurar tales, y  tales libros, que según 
las circunstancias del tiempo pervierten, 6  la Reli
gión , o la Moral.

2 Siempre censuró la Iglesia los libros malos» 
pero para censurarlos en los primeros siglos , no con
templaba solamente los errores ; contemplaba tam
bién si según el estado de la Christiandad podrían 
causar daños.

3 El plausible estilo de los libros idolatras, el 
Virgilio, el Horacio , el Ovidio podían fácilmente per-
vertir el Pueblo Christiano en su infancia, y quan
do estaba por todas partes cercado del Paganismo : al 

Tora» JJL A  con-»



contrario los nuevos y toscos errores de algunos ma- 
Jos Christianos no parecían tener veneno en aque- 
líos tiempos; y por esto vemos , que la autoridad 
censoria de la Iglesia empezó á exercitarse , no en 
los libros heréticos, sino tan solamente los gen« 
tilicos (a); y vemos, que el Concilio Cartaginense 
IV en el año 398 aun prohibió á los mismos Obis
pos el leer los libros gentílicos , permitiéndoles ex
presamente la lettura de los heréticos (/;).

4 Por el decurso del tiempo la Iglesia ( que conJ 
serva siempre el mismo espíritu, y nunca dá exerci- 
cio a su autoridad , sino quando la necesidad del 
Pueblo Christiano la implora) trocó la primera dis
ciplina : dexó de ser peligrosa á los Christianos la 
leftura de los libros gentílicos, y empezó a serlo la 
de los heréticos. Acudió la Iglesia > y sin prohibir la 
lectura de los gentílicos , empezó á proscribir, y  
censurar los libros de los hereges > pero porque,mu
chos de estos dexaron de ser perniciosos , dexó la 
Iglesia de censurarlos, y de prohibir su ledura. Ta
les fueron las obras heréticas de los primeros siglos, 
que se hallan en las ediciones de los Santos Padres, 
y fueron reputadas mucho tiempo por suyas; y las 
Obras de Orígenes, y ’tertuliano > las que no censura 
hoy la Iglesia, sin embargo de las opiniones con
trarias á la Fé, que se leen en ellas (<•)$ asi como 
no censura a Horacio, V irgilio , y  Ovidio , porque 
cesaron los peligros de perversión, que dieron causa

*i Deducción Analítica de Portugal

en
(a) S.Clement. Constituí.cap.4. 
(h) Condì. Cartbagin. IP", can. 

16. dist, 37. cap. r, ibi : Episco- 
pus Gentilium libros non legat, 
libros H&reticorum kgat pro ne~

Baria Conferenc. de Angersjom, 
F I  ̂  qucest* 3, art. i , Sur ks cas 
reserves.



3
en otro tiempo á la censura de la Iglesia.

5 Pero no entendió ésta por muchos siglos, que 
la autoridad censoria, propia del Sacerdocio, se exten
diese á mas, que á la censura de la dodrina. Los., 
santos ysabios Prelados de los primeros siglos nunca, 
se entrometieron sino en censurar Jos libios dogma-, 
ticos : nunca auxiliaron la censura , ni aun con penas 
Eclesiásticas; y menos se entrometieron en censurar 
libros, que nada tenían con el dogma , ni en fulmi
nar penas temporales contra los que despreciasen la 
censura de los dogmáticos.

6 Los a ¿tos de prohibir la retención de libros, 
el comercio de ellos, condenarlos al fuego , imponer 
penas pecuniarias, de degradación , confiscación , in
famia , y otras temporales, que posteriormente se in
ventaron contra los Autores , Le¿tores , Impresores, y, 
sus cómplices, nunca correspondieron al Sacerdocio, 
mientras que los siglos de la ignorancia no le con
fundieron con el Im perio: ni lo serán mientras que 
prevalezca la verdad contra la impostura de que en 
este articulo se hicieron interesados y sospechosos 
Apologistas los llamados Jesuítas ( para los fines de 
la sedición y discordia, que eran sus objetos ) con 
injuria de los siglos ilustrados (a) , y con sus fines, 
que quedan manifestados en la Introducción previa de 
está Segunda Parte.

7 Pero lo cierto es, que la autoridad del Impe
rio suplía respedo de esto lo que no podía hacer el 
Sacerdocio > esto e s , auxiliaba la censura de la Iglesia

A  2 con
(a) Jesuíta Gretzerus traff. de y- Bon, &  mal. ¡ib. Galez. de Ret- 

y« r. &  merit, probib. expurg. Us) tit. in iittegr. ad Constit. Urban, 
(3 abol.libr, Ingolstad.an. [603. m y-III.mm.67,
Theophil. Raynald. traSt. de $$

Vart, II, Demostr, I,



con el terror de las penas temporales: estableciendo, 
como principio ó regla de Derecho publico en esta 
materia: „Que fuesen prohibidos, 6 quemados los 

libros, y castigados con penas temporales los tra n 
agresores siempre que estuviese censurada por la Igle
s ia  su dodrina (a).

8 Nada es mas incontrastable que esta discipli
na. Los Padres del Concilio de Nicea censuraron los 
libros de Arrio, y Constantino Magno los condenó 
al fuego, é impuso pena capital á los que leyesen 
la fhalia del mismo Arrio {b). Los Padres del Con
cilio de Efeso, que censuraron las Obras de Nesto- 
rio, y Porfirio, alaban el zelo con que Theodosio, 
y Valentiniano los mandaron quemar (c). Lo mismo 
pradicó Theodosio con los libros Eunomianos, E u -  
tycbianos , Acianos, y Apolinaristas (d). Los Padres 
del Concilio de Calcedonia censuraron los escritos 
de Eutycbes, y los Emperadores Valentiniano , y  Mar
ciano los condenaron al fuego (<?). Los libros de los 
Manicheos ( qui ad, imam tuque scelerum nequitiam per- 
venerunt) fueron mandados quemar por los Empera
dores, con graves penas contra los que los retu
viesen (/). Los Archimandritas Constantinopolitanos, 
y Orientales solicitaron que el Emperador proscribie
se los libros de Severo , y de otros hereges (V). El

Su-
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(ti) Leg. 3. 3. Cod. de Summ. L/f
Trinit. Novel. Justin.42. Bohe- ™ 
mcr Ju s Ecclesiast. lib. 5, tit.n.
§• 92.
(b) Teophan. in Chronic. So- 

20m. lib. 1. cap. 10.
3* ® 3. Cod. de

Surnn,. Trinit. Leg. 6. § .1. Cod. 
de Hteret. Q Munich.

(d) Leg. 16. Cod. Theod. lib. 1 . 
t it .1.
(e) Leg.3. §. fin. Cod. de H ere

tic. Munich. Evagr. lib. 1 . 
cap. 2. Socrat. lib. 1. cap.6.
(/) L eg .^ .B  16. %. fin. Cod.de 

Hteretic. &  Munich.
(g) Constat ex Synodo Constan- 

tinopolitana tub Mena,



Sumo Pontífice Anastasio en la Epístola á Juan de 
Jerusalen sobre los libros censurados de Orígenes, des
pués de decir, damnandum sententia Imperatorum , aña
de : Illud , quod evenisse gaudeo , tocere non potui, Bea- 
tissimorum Principum monosse responso. , quibus unus- 
quisque Deo serviens ab Origenis leSlione revocetur. Los 
Padres del Concilio III Toledano censuraron , y pros
cribieron con autoridad Real las Obras de Arrio , y; 
el Rey Recaredo las mandó quemar en la plaza de 
Toledo (o). Finalmente los libros de Severo fueron , á. 
imitación de los de Nestorio, y  P o r fir io proscriptos 
por el Emperador Justiniano en la célebre Novela 42, 
que empieza separando las dos Potestades del Sacer
docio , y del Imperio, y uniéndolas al mismo tiem
po sin confundirlas, para que resulte de este concur
so una acertada y eficaz decisión: conscquencia ne
cesaria de la santa harmonía de las dos Potestad 
des (b).

9 Todo lo  que hemos dicho hasta aquí es lo  
mismo que escribieron mas largamente, y con poca 
diferencia Sarpi , Amelot de la Hussaye, Giannone, 
Van-Spen, Barin, Baillet, Durand de la Maillaine, 
Pontas, de R e a l, Bohemero , Fritschio, Fleury , los 
Autores del Opúsculo de Rebus gestis circo doíírinas, 
&  l i b r o s y otros infinitos Catholicos Romanos, y

Tom. III. A  3 Pro-
(a) ConciL Toletan.IIL Aymon. M ejusdem sententia > &  orí i natío • 

Hb. 3. cap.jy. W tns cum Sacerdotum autboritate
Xb) JVoveÍ.JustinÍ.an.^2 ,in princ. (m fítit. Sicque divina , &  humana 

non insolitam Imperio>(§ ya paritcr concurrentia una?n coli
nos favientes , a i pr&sentem ve- son¿mtiam recíis sententiis fiice
ní mus Le geni: Quoties enim Sa- M re. . , . Prosigue , y al fin del 
cerdotum sententia quosdam in- cap■ i. §.2, prohíbe con penas 
dignos Sacerdotío de sacris sedi- \m los Übros de Severo : Sicat JVes- 
bus depostíit {quemadnwdum Ne$~ ya torii libros í? pr¿v{le c es so ribas 
tortum. . . . ) toties Imperium nostris Imperatoribus, • • •
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P rotestantes, que en esta materia, 6 refieren la dis-r 
ciplina ab razada , y conocida por los C arbólicos, ó  
la prueban , y siguen sin controversia, declamando 
hasta ellos mismos contra su relajación (4).

10 Siendo esta la constante disciplina de los qua- 
tro primeros siglos, los mas santos , y  mas felices de 
la Iglesia, sin embargo yá á fines del siglo quarto, 
en el quinto , sexto , séptimo , y oflavo empezaron 
los Obispos á adrogarse alguna autoridad mas en la 
censura de los libros, aunque los exemplos de esta 
novedad no fueron tantos , ni tan uniformes, que 
pudiesen causar una extraordinaria alteración , ni ca^ 
ironizar el exceso á que se llegó después.

11  En tiempo de Arcadlo y H onorio, movién
dose la que"tion de los libros sospechosos de Oríge
nes , muchos Obispos fueron de difamen , que se pro
hibiese leerlos y retenerlos {b). En el Concilio III 
Constantinopolitano, en el año de 681 , los mismos 
Padres, que censuraron y condenaron la doftrina de 
varios libros, los condenaron al fuego (c). En el Ca
non 6? del Concilio Quinisexto, ó Trulano , se prac
ticó lo mismo (d) i y contra la retención de los libros

hay
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(d) Sarpi Historia de la Inqui
sición de VenecÍ3. Amelct His- 
tor. del Gobierno de Venecia, 
3 'part, Gian none Histor. Civil 
de Ñapóles, lib, 27. cap,4. §.r. 
Van-Spen traB.de Promutg.Leg. 
Eccles.psrt.^, cap,2. §,3. Idem 
de Usu piaciti Regii, part,4, cap, 
2* §.3. Barin Confer ene, de An
gers, tom, 6, queest, 3. artic, 1. 
Baíilet Juicio de los Sabios, tom, 
2- part, i.pag, 43. &  st¿qq, Du
rand« Dicción• del Derecho Cu-

nonico , verb. Libras, Bohemer 
Jus Canonic, Protestant, lib. y. 
t i t .q j  mm.68. Fritsch de Abu  
sib, Typograph.
(b) Socrates lib.6 . cap. 12, Ca** 

siodor. hb. 10. Histor, Tripartite 
cap. ro. Sulpic. Sever,Dialog, id 
cap.6 , num.\,

(c) I-Iarduin. ColkB. Concih 
tom.i.pag. 1354. infin.
(d) Harduih. dm, tom,*,

1686. 5



■ Part* IL  Demostr. /. j
hay otrá novedad semejante en el Canon 9 del If 
Concilio Niceno en el año 783 {a).
. 1 2  Pero no causó estrañeza á los Principes So
beranos aquella novedad; porque siendo en aquellos 
tiempos los objetos de los Prelados Eclesiásticos, y  
de los Gobiernos temporales en substancia los mis
mos > teniendo ambos unas mismas máximas , y coad
yuvándose uno á otro reciprocamente, cuidaban los 
Eclesiásticos, que no se estampase cosa alguna, no 
solo contra la Iglesia, sino contra el Estado i. y  los 
Ministros de los Principes Seculares pra&icaban lo  
mismo con buena y santa harmonía (b),

D E M O S T R A C I O N  II.

D e lo que pasó respeBo de la prohibición, 
y censura de los libros desde el principio 
del siglo nueve, hasta la publicación de las 
Bulas de León X  el ano de i<j 1 5 ,  y 1520; 
de las Bulas de la Cena de Adriano V I , 

y Clemente V I I  \ y  del Concilio Senonense 
el año de 1528.

1 T  Legó el siglo nueve, y  trajo la novedad de 1 j  ingerirse la Curia de Roma en el ministe
rio de ios Obispos , y en el politico gobierno de

A  4  los

{a) Idem Harduín, tom,4. pag* ^  (A) Sarpi tom*4. in principa



los Estados temporales. Se entrometió la misma C uj 
xia á censurar y prohibir por si solamente los libros 
(ministerio hasta entonces de los Obispos en los 
Concilios) , y á condenarlos al fu ego , imponiendo 
penas á los que los retuviesen ( ad o  de la potestad 
temporal) (a).

2 Desde el siglo nueve, hasta fines del quince, no 
hay que notar sobre esta materia sin causar fastidio. 
Todo el mundo sabe, que la mayor parte de aquellos 
siglos fueron de la mas lastimosa , y crasa ignorancia, 
dominó en ellos el mismo espíritu en la C uria: con
tinuó la indolencia, é ignorancia en Ja mayor parte 
de los Obispos > por esto se dexaron despojar de sus 
mas incontestables derechos, y faltó á los Principes 
el consejo para prescindir de aquellas usurpaciones, 
pareciendoles, que no tenian gran interés en velar 
sobre ellas.

3 Acreció, que antes de las heregias de Juan 
Hus, Wiclef, y verdaderamente antes de aparecer los 
errores de Lutbero , C alvin o , y otros Sedarlos, que 
se levantaron á principios, del siglo X V I , en que mul
tiplicó los escritos el descubrimiento del Arte de la 
Imprenta , no fueron frequentes las ocasiones de exer- 
citar la Curia Romana su ministerio en la censura, 
y prohibición de los libros; por eso no huvo oca
sión de despertar á los Principes contra Jos atenta
dos cometidos contra su autoridad temporal.4 En suma se puede decir , que hasra el siglo 
X V I , si rio se conservó la primitiva disciplina en to
do su vigor, á lo menos no intentóla potestades-, 
piritual arrancar de las manos de los Principes la

-----,_________________ ___________ es-
(j) De Real Ciencia del Gobierno, tom. 7 . cap.2. reff.ro.
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Part. II. Demostr. II.
espáda tem poral, con que auxiliaban á la Iglesia en la 
proscripción de los malos libros, que ofendían á la 
Religión. N o intento ia Curia Romana perseguir á 
los transgresores con penas temporales de mayor gra
vedad , tales como infamia , degradación , confisca
ción , ni aun pecuniaria» ni finalmente intentó abro
garse lá autoridad de censurar libros, que nada te
nían con el dogma.

5 Alexandro V  en principios del siglo XVI fue 
el primero que abrió la puerta á las mayores altera
ciones , que se siguieron después con la novedad de. 
una Bula, por la qual mandó con pena de exco
munión , que ningún Impresor pudiese imprimir libro 
alguno sin licencia del Obispo de su Diócesis (a). 
Novedad en que se ven excedidos los limites del justo 
poder de Ja Iglesia, porque nunca se havia o id o , ni 
hoy se cree , que la impresión de los libros , y la li
cencia para ella dependan de otra autoridad, que no 
sea la de los Principes temporales; pues ambas res
petan igualmente, y miran al uso y exercicio de un 
A rre , cuya inspección y modo pertenecen privativa
mente á la policía del estado c iv il, en la qual no 
puede, ni debe entrometerse la potestad espiritual.6 León X  , Pontífice grande, y uno de los ma
yores prorectores de las letras , hallando las cosas dis
puestas a s i, y dexandose persuadir por sus Curiales, 
para que pareciese menos extraordinario lo  que in
novase contra la autoridad de los Principes; y  estan
do cierto de que nunca podría hacer contra ella tan
to como havian hecho muchos de sus predecesores

des'

(¿t) NataL Alexand. Hhtor. 
JEcdes. tom. 8* ad Sce cid. XI^. <£?



desde el siglo I X : León X ( d igo) rompió de uní 
vez las barreras con la célebre Bula de 4 de Mayo de 
! j 15 ; por la qual, invadiendo los limites de la po
licía civil, y los mas sagrados del Im perio, prohibió; 
con penas de excomunión , confiscación, suspensión, 
y otras pecuniarias, aplicadas á la fábrica de San Pe
dro, la impresión de qualesquiera libros sin licencia 
del Obispo , y de la Inquisición del Lugar (<*). Y  para 
dár mas peso á esta novedad, ó para imponer con 
ella, hizo aprobarla , é incorporarla en un canon 
del Concilio Lateranense (6).

7 En el año de 15 20 publicó León X  otra Bula 
contra los libros de Lutbero > y después sus sucesores. 
Adriano V I , y Clemente V II , siguiendo las mismas 
pisadas, por la Bula ln Cana Dominio no solo repi
tieron. la proscripción de las Obras de Luthero , sino 
que aprovechándose de la clausula general, usada por 
algunos Pontífices en otro tiem po, añadieron que 
fuesen proscriptos todos, y qualesquiera libros heré
ticos , y excomulgados todos los que los leyeren , ó 
retuvieren (c). El Concilio Senonense , ó  Parisiense 
del año de i$z8 recomendó las condenaciones de 
estos tres Pontífices (d).

8 Estas novedades causaron las mayores pertur
baciones en la Iglesia, y en el Estado.

9 En la Bula del año 1 j 15 , no solo repitió el

Pa-
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{a) Esta Bula anda en el sépti
mo de las Decretales, lib.^.tit. 4.
de L ibris probihith , cap.%. 
ib) Sub Leone X. sess. 10.
M Bullan* Leonis X 3 vide 

Harduin. totu.g,pa<Tt 1891. 
Ad omnia videSchelhorn.^w«?-

nitat. litterar, tom• pag. 7J*
t°m■ 8. pag. 338, &  463, cum 
seqq.& tom.g. pag.6 $ t . cum sea* 
Bohemer ubi supr. 96. 

id) ConciL Parisiena, apud 
Harduin. tom.g* pag. 1933*



Papa Leon X  el atentado de Alexandro V  contra l i  
policía civil j sino que pasó á confundir la espada 
de la Iglesia 5 esto e s , la excomunión con la tempo
ralidad de la confiscación , pecuniaria, y de suspen
sion. Introdujo repentinamente una nueva Jurispru
dencia pública, que sirvió de basa á Jas usurpaciones 
que luego se siguieron, y abrió la puerta á las expe
rimentadas en materia de libros, principiando lue
go la Curia á entrometerse en la censura de las Obras, 
que nada tenían con el dogm a, asi como se entro
metió á fulminar penas, agenas de la potestad de la 
Iglesia.

1 0  Por otra parte Ja Bula de 1 5 2 0 , y la In C a m  
"Domini de A d rian o, y Clemente causaron perturba
ciones de orro genero; porque como en ellas se pro
hibían en general, y  sin designar los nombres de los 
A u to res, todos los libros heréticos con penas de ex
comunión , era necesario, no solo conocer Jos libros 
por la doctrina, sino que cada uno fuese juez de ella: 
Y  como este juicio particular no podia ser unifor
me , es fácil comprehender la confusion, que resul
taba de aquellas genéricas, é indefinidas prohibicio
nes (,*).

11  Estas perturbaciones espirituales y políticas hi
cieron se pusiese la consideración en los medios de 
cautelarlas: Y  como la potesrad temporal era real
mente sacrificada en aquellas Bulas, fue la primera 
que tomó la saludable y feliz providencia de los /»- 
dices Expurgatorios, que adoptó después la Iglesia.

12 Con la providencia del Indice precavía la po
testad temporal, que los vasallos no fuesen inficiona

dos
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dos por libros satyricos, sediciosos, y heréticos: pre
cavía , que con la mixtura de estos no prohibiese la 
mal entendida política de la Curia Romana leer aque
llos Autores, que defendían los derechos del Impe
rio , y hacían conocer los justos limites del Sacerdo
cio ; y  tranquilizaba perfe&amenre lo  espiritual y tem
poral del Estado. Vamos á ver individualmente la His
toria de los Indices Expurgatorios en la Demostración, 
siguiente.

i  % Deducción Analítica de Portugal,

D E M O S T R A C IO N  III .

De lo que pasó en la Curia de Roma sobre 
la censura y prohibición de los libros y desde 
la publicación de los Indices Expurgatorios 

del Emperador Carlos V } hasta la sepa
ración del Concilio de cTrento.

i "informado el Emperador Carlos V  de la inun-a
JL dación de libros perniciosos , que esparcían los 

nuevos Protestantes : informado de la confusión es
piritual y temporal, que se havia originado de las, 
providencias, que havia tomado contra ellos la Curia, 
Romana; e informado del poder y  autoridad , que 
Dios le dio para remediar eficazmente unos y otros 
inconvenientes, mandó en el año de 1546 á la Uni
versidad de Lovaina, que examinando los libros he
réticos , y los de aquellos Autores, que eran sospe
chosos de heregia, compusiese un Catalogo ó Indice 
puntual y completo de todos ellos, para que se co

no-



nociese distintamente quales havian de ser tenidos por 
malos y prohibidos. Con efe ¿ lo , en el mismo año 
publicó aquella Universidad su Indice, munido con la 
autoridad del Emperador. Adoptó este Indice la In
quisición de Toledo en el año de 1 5 4 9 , siendo In
quisidor General Don Fernando de Valdés. Continuó 
la Universidad la misma importante diligencia, y en 
el de 15 $ 6 publicó segunda vez el primer Indice mo
cho mas aumentado y autorizado con un nuevo Edic
to de Carlos V  (¿).

2 En este mismo tiempo Gabriel Putberbeo, zeloso 
del buen suceso de esta feliz providencia de los Indices 
Expurgatorios, publicó en París el año de 1549 un 
tratado sobre la expurgacion de los malos libros {b)i 
y la Facultad Theologica de París, movida de estos 
escimulos, entró á trabajar un Indice, que publicó 
en el año de 1551  (c).

3 Yá en aquel tiempo el Instituto de la Compa
ñía llamada de Jesús ( confirmado y ampliado por las 
Bulas del Santo Padre Paulo III , expedidas en 27 de 
Septiembre de 15 4 0 , 14  de M arzo de 1543 , 3 de 
Junio de 1 5 4 3 , 5  de Junio de 1546 , 18 de Octu
bre de 1 5 4 9 s y por otras Bulas de Julio III , expe
didas en 21 de Junio d e '1 5 5 0 , y 22 de Octubre de 
15 5 2 ) : Yá en aquel tiempo , d igo , el Instituto de la 
Compañía llamada de Jesús ( contra todas las pias y  
puras intenciones de su Santo Fundador) abusaba del 
voto con que se havia insinuado en el afecto de

aque-

{a) Sarpí > y A meTot ubi supr. lib . 3.
Vart-Spen Ju s Eccles. p a r t .i .  ^  Brand, Histor. de la Re- 
tit .21. cap. 4. » « » .5 . ®  form. de los Países Bajos, fox»* t.
{b) Puthérb. Tfreotimum , seu r* i 9 7 - de te traducción Fraa- 

tradfat. "tfc Expurga muiis ¿ibris, ^  cefa. Bohemer ubi supr. §. 97,
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aquellos dos Sumos Pontífices, qual era : Que para 
mayor humildad, mortificación, y abnegación de sí 
mismos obedecerían al Sumo Pontífice, y á sus su
cesores en rodo lo que por ellos les fuese mandado1 
en las materias pertenecientes al bien espiritual de las 
almas y aumento de la Fe • Con el dolo que queda 
manifestado en la Primeva Parte (a) :  Yá entonces por 
medio de sus. Padres Diego Lainez, Alfonso Salmerón, 
Y Simón Rodríguez liavia formado la misma Compar 
ñia el vasto plan de fomentar los confiidos de jUris- 
dicion entre el Sacerdocio, y el Imperio, para que 
en medio de aquellas discordias de la Iglesia , y de los 
Estados temporales , por una parte se fortaleciese con 
la autoridad de la Curia de Roma al favor de las 
adulaciones con que la atribuía todo el supremo poj 
der secular, que desde el principio del mundo estuvo 
siempre en los Reyes, y Principes de ía tierra > y 
por otra parte debilitase todo quanto pudiese el po
der de los mismos Reyes, y Principes seculares , fo 
mentando de Ja misma suerte dentro de sus Reynos, 
y Estados las sediciones, y discordias intestinas, que 
se fueron sucediendo unas á otras, con tantas, y tan 
funestas ruinas de la Religión , y de las Monarquías 
temporales , como queda manifestado deplorable y  
notoriamente por la Primera Parte : Y  todo e to con 
el objeto de hacerse la misma Compañía dueña del 
Universo j como también lo fueron manifestando lúe-* 
go los sucesivos hechos, que son hoy de notorie* 
dad pública, según se hallan expuestos en la Petición  
de Recurso, establecida sobre la Parte Primera de esta 
Deducción•
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, '4 Reflexionando aún mas la misma Compañía so
bre este plan} y viendo, que no le podria adelan
tar mientras huviese las buenas letras, que por el 
descubrimiento del Arte de la Imprenta se havian he
cho florecientes en aquel siglo en todos los Rey- 
nos y Estados de la Europa > pues di£ta la razón , y 
prueba la experiencia, que es un moral imposible , que 
se tiranicen Pueblos ilustrados : pasó al temerario ar
rojo (que se haria increíble á no manifestarlo toda 
la evidencia de mas de dos siglos) de pretender abo
lir las A rtes, y Ciencias , que florecían entonces, para 
florecer en lugar de ellas una crasa común ignoran
cia : desterrando absolutamente la probabilidad in
trínseca , ó la buena y sólida razón de los Derechos 
natural y divino > de los Santos Evangelios; de los 
Cánones, y Concilios de la Iglesia de Dios } de las 
sagradas doctrinas de los Apostóles , y Santos Padres} 
y de las constantes uniformes tradiciones de la mis
ma Iglesia } y procurando hacer prevalecer contra las 
verdades eternas por su naturaleza la autoridad ex- 
trinseca y arbitraria de Jas opiniones; y entre estas 
las de los llamados J esu íta s , y de sus sequáces sola
mente. Arrojo en que continuaron después , añadien
do para hacerle subsistir los otros estratagemas de 
su Lógica , ó  arte de sofismas, y de su probabilis- 
m o } con lo qual casi hicieron desaparecer de la Eu
ropa la razón , sin quedar subsistiendo en lugar de 
ella mas que la autoridad de sus yá citadas opinio
nes} juntando á todo esto la otra temeridad de ca
lumniar e infamar de hereges á los Escritores y par
ticulares , que no seguían las tales opiniones, como 
todo es igualmente notorio á todo el Universo.

S En estas circunstancias subió á la Cathedra de
San

Parí. II. Demostr. III. i  j



1 6

San Pedro en 23 de Mayo de 15 5 5 e l Sumo Ponti-i 
fice Paulo IV 5 el qual, inspirado por sus Curiales, 
y por las máximas de la referida Compañía llamada 
de Je sú s: por una parte se escribe, que ( mas como 
Principe de la tierra, que como Cabeza de la Igle
sia ) profirió: Que no quería a los Príncipes para colé-, 
gas , sino para vasallos, y para ponerlos debajo de sus 
pies * (4). Por otra (y también como Principe de la 
tierra) se declaró luego enemigo del Emperador, é 
hizo un tratado con Henrique II de Francia , para de
clararle la guerra {b). Por otra (con el mismo espíri
tu terreno) se unió también con los Jesuítas, A uto
res del plan antes indicado: intentó hacer Cardenal 
al referido Diego Lainez, y dio á favor de su Com
pañía el público testimonio de la fundación del C o
legio Romano para doscientos Colegiales (c). Y  por 
otra parte se dexó gobernar por sus Curiales , y  por 
los Jesuítas sus adherenres, pensando medios para su
plantar los Indices Carolinas, y lo que se havia obra-? 
do por virtud de ellos.

6 Pareció á Jos referidos Curiales, y á sus alia^ 
dos Jesuítas, que haviendo tenido los referidos Indi
ces una general aceptación en toda Europa , ni los 
podían reprobar clara, y absolutamente, ni los po^ 
dian limitar servilmente ,sin quiebra de aquella supe
rioridad , que procuraban atribuir á la Curia Roma
na sobre todas las Cortes; ni aun la simple , y  si-

len-J

tom. 2I.//V?. 5 I. §.23. cum seqq.
{c) Ribadin in Vita Patris Lai- y} 

ncz y lib. 1, cap, i, Orlandin.
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lénéiúsá Aprobación de los: mismos Indines déxaria de 
«ábsar peíjüicio á aquellas máximas de la ilimitada 
altivez de Ja Curia, además de dexar á los Principe^, 
Universidades, y Colegios en necesidad de continuar 
la  rfiisma obra de los índices sin recurrir á Roma, 
que en ■ verdad para este caso no parecía necesaria, 
ni podían inhibir á los Principes , Universidades, y  
C o le g io s , prohibiéndoles la composición de tan salv
ias obras, sin proceder descubiertamente, y  sjn el 
menor rebozo contra la potestad temporal, y  susci
tar á toda Europa contra la Curia Romana. ,
11 7 El medio que hallaron aquellos sugestores del 
mismo Sumo Pontífice Paulo IV  , mas propio para 
pasar al fin de sus vastísimas ideas sobre todos estos 
inconvenientes, políticos, fue el de mandar trabajar al 
:dela  Inquisición de Roma en un nuevo Indice mas co
pioso i y con efeéto se trabajó en él desde el año de 
15 56 , hasta el de 1559 , en el que á nombre del 
Santo Padre Paulo III se hizo público, con un Pream- 
búlo , en que dividió á los Autores en tres clases: 
división de que no se havian acordado los compo
sitores de los Indices Lovaniense, Parisiense, y T o- 
letano (a).

8 En la primera clase fueron colocados los nom
bres de aquellos Autores , cuyas obras pasadas, pre
sentes, y futuras se debían entender prohibidas in 
odium Authorum, yá fuese sn argumento sobre dog
ma , yá fuese sobre disciplina,, yá fuese sobre cosas 
•profanas", afinqúe muchos de* estos Autores fuesen 
verdaderos Catholicos ; y esto como si la Iglesia, ma
dre dé todos los fieles, pudiese tener odio á alguno
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de sus hijos 5 y como si el odio mismo »o fuese in,* 
compatible con el amor del proximo , que se halla 
mandado en el Decálogo, con la paz y caridad chris- 
tiana, en que se estableció toda la do&rina del Evan
gelio, y con las sacratisimás palabras de Chrisrq Se
ñor nuestro, que abolieron las venganzas, nos diri
gen á que amemos á nuestros enemigos * y también 
á que hagamos bien á los mismos, que nos hicieren 
mal.

9 En la segunda se contenían aquellas obras, de 
que se hacia expresa mención en e l Indice , permi
tiéndose solamente las otras de los mismos Autores, 
que no se declaraban prohibidas.

10 En la tercera fueron comprehendidos todos
los escritos sin nombre de Autor, especialmente to
dos los anónimos , que havian escrito desde el año 
de i jX 9. , . -

11 Finalmente, acaba el Indice con una relación 
de sesenta Oficinas, con los nombres de los dueños, 
diredores, ó Impresores, y que se entendiesen prohibi
dos todos ios libros estampados en ellas ¿n qualquie- 
ra asunto, ó idioma, fuese quien fuese el Autor} ar
ruinándose asi de este solo golpe la reputación de 
todos los Autores de los referidos libros, el impor
tante caudal de los dueños de aquellas sesenta Ofici
nas, y la subsistencia de los interesados y artifices 
de ellas, sin ser alguno de ellos o id o , ó convenci
do de culpas, que mereciesen aquellas graves, é in
competentes penas; Y  agregándose ]?or consiguiente 
en la conclusion de aquel Indice uri numeroso cif- 
mulo de violencias qualificadas, y de usurpaciones de 
la autoridad temporal de los Principes Soberanos,

12 Éste es el primer Indice Expurgatorio, quesa*
lió
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lió  de Roma , y  este es el golpe politico,, cqn. que la 
Cùria dei. mismo Paulo I V , y  sus adherentes qui
sieron iludir los Indices anteriormente hechos sin la 
intervención de la misma Curia.
: 1 3 Por medio de aquella distribución de clases,
executada en el Indice , entró la referida Curia por 
la puerta , qué havian abierto Alexandro V , y Leon 
X. N o contenta con la prohibición de los libros he
réticos (para los quales aun en los primeros siglos 
se esperaba la autoridad Real ) ; pasó repentinamen
te à entender en todas las profesiones, sin respeto à 
la Potestad tem poral, y sin considerar, que con esta 
.exorbitante novedad se exponía la reputación de la 
Curia à la burla de los Sectarios , que andaban tan 
animosos en aquella edad , y á la justa censura de 
los mismos Carbólicos Romanos. Embistió con libros, 
que nada tenían con el dogma ( cosa nunca vista , ni 
soñada hasta aquel tiempo ) , imponiendo aun res.- 
p ed o  de ellos penas de excomunión ia t* sententi*, 
pontifici reserm t* , privación r è  inhabilidad para qua- 
lesquiera cargos, infamia , y otras penas temporales 
ad arbitriamo Exceso y atentado tan repugnante á los 
limites del Sacerdocio, y del Imperio, que no puede 
cohonestarlo la fabulosa idea del poder, que le atri
buyen los lisonjeros de la Curia.

14  Un fenómeno tan extraordinario como el de 
este Indice necesariamente havia de producir efedos 
muy contrarios à los que se prometió en su compo
sición la politica de la Curia de Roma. Quedó pas
mada con el tal Indice toda Europa , y nadie hizo 
óe él caso alguno.

15 El Santisimo Padre Pio I V , sucesor de Pau
lo  IV  , aunque asistido de los mismos Curiales, y

£ s  de
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’de los mismos adhieren tes, se - hizo sin embargó déM 
fensor por systcma de las mismas máximas dé los 
Principes quejosos. Viendo qué no podía sostener 
aquel Indice contra las voces de tantos sabios , jus- 
tificó con su autoridad la general; reprobación , que 
de él se hada, y mándó examinar el negocio de la 
prohibición de los libros en el Concilio de Trento, 
como lo refieren los Escritores de aquel tiempo (a)", 
y según queda indicado en la Introducción previa  de 
esta Segunda P arte , desde el 1 7 , hasta el 2 3.

16 Los Padres del Concilio encargaron la Obra 
del mismo Indice Expurgatorio a algunos Theologos, 
escogidos entre los mas sabios, de diferentes Naciones, 
para dár cuenta en Congregación plena dé lo que en
tre sí resolviesen, sobre la censura y prohibición de 
los libros > pero haviendo instado los motivos con 
que se sabe se hizo separar el Concilio, sucedió, que 
en el ultimo dia, en que se puso fin á las sesiones 
de é l , hallándose aún sin efedo la referida orden , se 
sentó, que los Padres encargados de dicha Obra pre

sen*
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(a) Spondan. Armai, ad ann. 
* 5 57* §• hablando de este In
dice- -, dijo : Quod primus extite- 
rit , qui univefsakm omnium 

'pernìciosorum lìbrorum cttjus- 
dunque argumenti, etìamquepro- 
phani, è quìbuscumque> etiamqm  
Religione Catholicism script or um̂  
vel et? am à su speli is Typogr aphis 
de quacumque arte editcrumy In- 

%dicem coni exere si udm rit ; cum 
sii cum usque diem librorum pro
bi bit tones , tàm à Pontificibus, 
quàm ab Imperai or ibus faSrus 

.nunquam exccssissent terminos 
librorum keeretìcorum , silique

pest üentes lege prohihiti. . . * * 
IIlud in hoc IniUce paulo rigi- 

dius visum , quod poena legen ti^ 
bus libros ' eo Catalogo conipre* 

' betisos 9 iac prohibitos denunciator 
erat\excommunicationis lata sen-  
tentice Pontifici reservatre $ p ri
vat to , &  incapacitas quorum- 
cumque munerum, ac Sacerdo-  
Horum $ perpetua infamia , cum 
aliispcenis arbitrariis. Quo fa c 
tum esty ut Pius I f f  Paul? succes
sor  ̂rigorem hunc temperans9 to- 
tum iUud librorum negotium ad 
Concilium Tridentinum retukrit*  
6 c .  '*
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sentarían sus censuras al Sumo Pontífice , para que se 
publicase con su autoridad un nuevo Indice. De suer
te , que es cierto y evidente : Primero, que en el 
Concilio de Trento no se hizo Indice Expurgatorio, 
como con error se ha procurado persuadir. Segundo,  
que el antecedente Indice del Santo Padre Paulo IV  
fue desaprobado pública y auténticamente por su su
cesor Pió IV.

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

Compendio de los hechos,  que prueban el 
general espanto,  que causaron los Indices 
Romano-Jesuíticos ,  hechos después del 
Concilio de Trento en todas las Cortes Ca- 
tholicas 3 desde que salieron a la lu z  
del mundo, por los claros conocimientos,  que 
dieron a las mismas Cortes ,  descubriendo 

las intenciones de los Curiales de Roma 
en causa común con los llamados

Jesuítas.

1 / ^ O N  Bula del Santísimo Padre Pió I V , exp6¿ 
dida en 23 de Marzo de 1564- , para di

vulgar el Indice y que se formó después del Concilio 
de T rento, según queda notado en la Demostración 
antecedente, se publicaron diferentes reglas genera
les sobre la prohibición y censura de los libros.
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2 En la primera dé feltós ; pete ;!tìtìà'> paleé -sé"-é' '̂ 
tableció, que todos los libros * qué se hallaban repro*1 
bados antes del año de ISIS > se juzgasen prohibi
dos: Y  en la segunda con el tituló de C orrezione I b  
brorum se estableció por otra patte, que fuesen ex
purgadas todas las proposiciones, qüe se hallasen es
critas contra la libertad, inmunidad, y jurisdicción Ecle-
siastica.

3 Debiendo estas dos, reglas generales entenderse, 
y pra&icarse en términos hábiles y jurídicos de ha- 
verse prohibido por la primera los libros-, que hu» 
viesen condenado los Sumos Pónrifices, y Concilios 
Ecuménicos de la Iglesia, hasta el citado año de i j i s , 
por loque pertenecía ü la jurisdicción espiritual de la
misma Iglesia : Y  debiendo reducirse también la * se
gunda de aquellas dos reglas á los mismos términos 
hábiles y permitidos; esto es , de qualificarse las pro
posiciones, que fuesen contrarias á las justas y legi
timas libertades, inmunidades , y jurisdicciones de la 
misma Iglesia, de las quales fueron siempre y son 
Jos Principes Catholicos ( y con gran distinción en
tre ellos los señores Monarcas de estos Reynos )lós 
mas pios , zelpsos, y aun lqs mas interesarlos defen
sores;, no solo no se pra&icaron las mismas dos re
glas en aquellos hábiles términos , y dentro de sus 
justos limites para defenderse Ja Religión, y Ja Igle
sia de los insultos de los impíos; sino que muy al 
Contrario se tomaron aquellas reglas por unos meros
y notorios pretextos para las usurpaciones de la supre
ma jurisdicción temporal, y para la confusión y ruina 
del genero humano.4 Con estos declarados objetos , después de há- 
verse eregido en Roma la Inquisición del Santo Óñ-

‘ ’ ' V
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d o  j aumentó la misma Curia el numero de los Cali« 
ficadores : formo la Congregación del In d ice , compues
ta de muchos Consultores Subalternos: dio autoridad 
al Maestro del Sacro Balado para hacer prohibicio
nes > y  multiplicó en fin , con todos quantos pretextos 
pudo excogitar, los Exploradores, Inspectores, y Qua- 
lificadores, para que cuidasen, del efedro de los refe
ridos In dices, y  sostuviesen las maxinias usurpadoras 
de la independente jurisdicción temporal de los Prín
cipes Soberanos, y  destruidoras de la sociedad civil, 
y  qnion christiana: procurando asi suplantarse los 
mismos Soberanos del dominio , que Dios les dio 
desde que crió Reyes para gobernar la tierra, y  pri
varlos de la posesión en que se hallaban por todos 
los siglos desde la creación del mundo.

$ A l mismo tiem po, en que dichos Curiales de 
R o m a , y los Jesuítas  coligados con ellos se fueron 
fortaleciendo con todos aquellos valuarles , levantados 
para atacar desde ellos la potestad temporal de las 
Monarquías, y.para la destrucción de la sociedad ci
v i l y  unión christiana, fueron manifestando nías cla
ramente cada d ia , que obraban con aquellos objetos, 
haciéndolo asi visible, y notorio por los mismos ex
traordinarios y perniciosos medios , que emplearon 
para aquellos fines. M edios,que fueron en suma los 
siguientes.

6 Prim ero• Todos los libros , que para la quie
tud, del Universo trataban de los justos limites del 
Sacerdocio en todo espiritual, y  del Imperio en todo 
tem poral, fueron incompetente y nulamente prohi
bidos en aquellos Indices > como si los tales libros 
fuesen dogmáticos y  doctrinales, para pertenecer á la 
inspecion de la Iglesias como si fiicsen compatibles

B 4. con
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con ella las ruinas de los Reynos y Estados, que fue* 
ron los objetos de las tales prohibiciones » como si 
los vínculos de la perfeftisima caridad, y de la tran
quila } y reciproca paz, y unión , que Christo Señor 
nuestro puso por fundamentales basas de la misma 
Iglesia , pudiesen ser compatibles con las funestas, y  
sangrientas discordias, a que ha dado causa la confu-s 
sion de dichas jurisdicciones independentes, y las usur
paciones , que con ella se han pretendido hacer con 
los trágicos sucesos, que sabe todo el m undo; y en 
fin , como si para cesar dicha confusión , y  perpe
tua discordia, y para precaver sus horrorosas con.se- 
quencias , pudiese haver otro remedio, que el de se
parar lo que es de Dios, para que se dé á D ios, y  
lo que es de Cesar para darse á Cesar.

7 Para que no les sirviesen de embarazo las ci
tadas usurpaciones y confusiones, ni los testimonios 
domésticos de los muy pios é ilustrados Doctores, 
que á beneficio común de la paz y tranquilidad pú
blica havian escrito en Italia sobre la misma útil y 
necesaria separación de jurisdicciones ; ni Ja autoridad 
de muchos pios y respetables Do&ores, qüe havian 
escrito de la parte de los Alpes acá sobre las mismas 
importantes materias; abusando de la segunda de di
chas dos reglas antes referidas , prohibieron con los 
mismos Indices Romano-Jesuíticos, como contrarios á 
la libertad Eclesiástica, los libros mas importantes , y 
titiles de todos aquellos ilustrados, pios y Cathólicos 
Dodores.

8 Y  esto siendo los referidos libros sacados de 
la luz del mundo, rales, tan inocentes, tan instruc
tivos , y necesarios por su uril instrucción , como se 
dexa ver en el Catalogo, que hizo de los principa

les
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Ies de ellos Lorenzo Bouchel, Abogado del Parlamen
to de París, en su copiosísima Bibliotbeca , bThesoro  
del Derecho de F ran cia , impreso en tres grandísimos 
tomos de folio grande en dicha Ciudad el año de i 667, 
en donde se manifiesta , que fueron prohibidas én 
aquellos Indices hasta las Obras del Papa Pió I I , del 
Cardenal Závarela, y del Abad Panormitano; y que 
corrieron en ellos la misma fortuna otros muchos 
Autores de las Naciones mas pias, y Catholicas de 
la Europa , como lo fueron: Albericus G en tilis , dtt 
M o u lin , Scipton G en tilis ,  Basilio de S ern a s  y otros 
semejantes (a).

9 De tal form a, que aun llegaron á prohibir la 
Sentencia , que pronunció el Parlamento de París 
contra el asesino J u a n  Cbatel (b ); y á ojo cerrado to
das las O bras, que trataban de la separación de las 
dos Jurisdicciones, y de la protección, con que los 
Soberanos deben socorrer á sus vasallos, por la in
dispensable obligación que les imponen los Derechos 
N atural, y Divino ; como fueron , por exemplo , el 
do£to y pió Fr. Pablo Sarpi, el Arzobispo Pedro de 
M arca, el grande Obispo Jacobo Benigno de Bosuet, 
Dionysio T a ló n , el insigne y pió Canonista Zejero 
Bernardo Van-Spen , Geronymo de Cevallos, Francis
co Salgado de Som oza, Gabriel Pereyra de Castro, 
Manuel Temudo deFónseca, Feliciano de Oliveyra y 
Sousa, &c.

Sir

ia) Tom. 2. verb. hvisns con- asunto, y  vá en las Pruebas de 
sures , /w;. 573. col. 1. pos! med. j l  esta Parte TI, en su texto Fran
ca»; reí?-?. Y porque este libro (m cés , y tnduccion Portuguesa, 
no se hallar! fácilmente en I.is- ra (/O Como consta de las Conclu- 
boa, se ba sacado una copia fiel yj sioties de Monsieur de Talón, 
délo que contiene sobre este cap. io .§ .t i .



iq  Segundo medio. Con otro igual abuso de la 
misen?, segunda regla de los Índices antes referidos, pa
saron dichos Curiales, y Jesuítas coligados con ellos , i  
intentar satisfacer al escándalo de las prohibiciones 
de muchos de los libros, que quedan indicados , con 
el estratagema de reimprimir falsificados , los que ha- 
yian sido impresos antes de dicho año 1 51 5» y esto, 6  quitando enteramente de los mismos Escritores los 
lugares, en que hacían la referida separación entre 
el Sacerdocio, y el Imperio; 6  introduciendo en lu
gar de las palabras, que quitaban, otras imputadas 
á los mismo Autores falsificados.

11 Es hecho notorio á todo el mundo literario, 
para cuya prueba bastará reducirme á tomar por 
exemplo la Obra, que el famoso Jurisconsulto Juan 
Pedro Ferrari ( adorno de la célebre Universidad de 
Pavía , de donde havian salido los otros insignes 
Jurisconsultos Baldo , Jason, y Alciato ) havia escri
to en tiempo del gran cisma de los Anti>Papas Gre
gorio X II, y  Benedi&o XIII, ó en el año de 14-13; 
esto e s , el excelente Tratado Forense con el titulo: 
Praólica Papiensis, o Práctica de Pavía. Tratado, en 
el qual con tanto zelo catholico del bien de la Igle
sia , como de la tranquilidad pública, y del Sacer
docio , é Imperio, probó por rodos Jos Derechos la 
necesidad que havia de dár á Dios lo que era de 
Dios, y al Cesar lo que era de Cesar: explicándose 
Con los tei minos de que no podía sonar bien el P sal
terio , siendo confundido con la C y ta ra : Y  conclu
yendo aquella necesidad de la separación de las dos 
jurisdicciones con palabras tan santas, como son, por 
exemplo : Pene ergo, &  sanóle faceret ipse Papa , si 
totam corporalem jurisdiólionm  in manibus Imperato-
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ris remitteret 5 nec aliter uhquatn Respublica , m áxi
me Italia, qutescet y nec ulterius de Papatu tale scbismd 
quale f u i t , &  est X X X V  1 annis prateritis , a//o tempore 
amplias acciderit : E t ex boc status universas Clericorum  
magis redderetur D e o , ac Populo devotius 5 <¿X ipse Papa 
cum Cardinaltbus viverent quietius , ac Deo devotius, ¿f* 
Populo aeceptius , &  gracias , ¿T-f.

12 Este discurso con los demás de aquel célebre 
Jurisconsulto, y las pruebas con que en el sencido 
de él manifestó irrefragablemente la necesaria separa
ción de las dos supremas Jurisdicciones, se contenían 
én las impresiones del referido Tratado , anteriores 
á los citados In dices, en tantos, y tan concluyentes 
Jugares, quantos son los que aquí se apuntan-(^). 1

M e- * 162

(a) En la impresión de folio M Quam dispensationem j fi? vers. 
hecha en Leon de Francia el W Sequitur honestas: pag.306.cok1. 
año i 549 en la Oficina de Do- (§) in med. §. Mn executores , vers* 
mingo Veraardo , pag. 2 3. col. 2* ya Hìsprccmìssìs : pag. 380. cok2. 
§. Jure domimi, vers. Tertius est Wl prope fin, §. Sine alìqua , vers. 
modus ; pag. 21. col. 1. eod. §. Sunt tamen nonnulli : pag* 460* 
vers. Habes ergo : pag.90. col. 2. ^  col. /. §. Nullisque , vers. Miti 
§. E x communi caí io nis : pag+96* ® nascuntur ; pag* 462. vers. /Tc¿/ 
ro/. 1. §. Prcescriptionis , vers. ya in terris, cok2. 4 9 § .  £ jc
Nonus est : pag in. 98. col. 2 . $5 j#o , vers. jc/re ¿/eácr 5 fi? 
vers. ergo : pagin.99* M injr* vers. Propter quod privile-
col. 1. in princ. vers. Male ergo. gium : pag. 508. §. coh
ibid. vers. Serve tur ergo : pag, Wj munto z pag. 517. co/. 2. §. Ucee 
160. co/. 2. §. Contra jus : pag. ya est quídam inquisitio , vers. Md
162. col. 2. §. Mliis i vers. E t w  Clementis Pastor alis , cum seqq. 
beco est : pag. 166. §. Juramen- M  fi? vers. íjgv? ¿//co, cz/f?; seqq. 
tunty vzrs.Solent tamempag.ity^. ^  pag.^20* §. Fama publica , vers. 
col.2. adquemcumque, vers. ® tamen. Otro exemplar,
£#0 / /¿/co : pag. 224. co/. 2. §. que existe también en esta Cor- 
Coneorditer , vers. ¿ í  hoc casuz w  te, impreso en Veneciaeraño 
pag. 244. co/. 2. §, Plenam , in de 1555 en la Oficina de Go- 
frin c . 2 57. co/. 1. post med. yg mino de Tridino, tiene los mis-

Coram vobis , vers. Sed jure mos lugares en las pag.21. vers. 
civili : pag* 2 66. §. Matrimo- xc Tertius est modus ; pag.22. vers. 
»i«*» ? vers. amplias: vers. $ 2  Habes ergo : 81. vers*.

sd-
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I j  üfM/0 ttiww* Con Sran tristeza mia he K ~ 
fcrido los indecentes atentados, que quedan expues
tos} y con mucha mayor paso á referir los que haré 
igualmente notorios, tan precisado por la extrenla 
necesidad de la quietud pública, como penetrado del 
vivo sentimiento de que huviese hombres dedicados 
á D ios, y á su Iglesia capaces de cometer tan enor
mes atentados, y de prostituir tan lastimosamente 
con ellos su conciencia y  su honra á la insaciable 
ambición de dominar en la tierra, no perdonando pa- 
ia conseguirlo asi, ni aun al mismo Cielo.

14 Sabe todo el mundo ilustrado , que el Sumo 
Pontífice León IV en el año de 8j o ,  poco mas, ó 
menos, compuso la Oración de la Cathedra de San 
Pedro en la forma siguiente : Deas, qui Beato Petra 
Apostolo tuo collatis clavibus Regni Calestis , Animas 
ligandi, atqae solvendi Pontificium tradidisti, & c.

15 Pero no bastó que asi se huviese escrito 
desde el principio, y estampado después en todos 
los Misales, y Breviarios por el larguísimo espacio 
de 750 años, y que esto fuese notorio á todo el 
Universo , para que después del año 1600 no se qui
tase la palabra Animas de los referidos Misales, y

Bre-

adverte : pag. 8ç. vers. Nonus 
est : pag. 87. vers. Tene ergo. Ibid. vers. Male ergo : pag. %%. vers. Serve tur ergo : pag. 143, vers. Deus novit:pag. 145.vers. 
E t heee est : pag. ,148. vers. 
Soient tamen x pag. 171* vers. 
QuoJ ideo : pan. 198, vers. Et 
hoc catu : pag,2i$. vers. Attende 
tu : pag. 224. vers. Sed de jure 
ciotti: pag,23 I. vers. Et ampliasi 
pag, 232, vers. Quam dispensa-

M  tionem : pag.264. vers, His prez
z i  missisi pag.26$. vers. Quo annoi 
w) Pag '327' vers. Sunt tamen : pag*
f 4oo. vers. A lii nascuntur : pag.402. vers. Sed in terrisi pag* 
Mj 432- vers. Nam scire debes ; fi? W yers. Propter quod : pag. 442. 
(gg) vers. Omnis communio: pag.449•
f vers. ad Clement. Pastoralis: pag• 

4 P- vers.Ego dico\ &  pag.454." 
^  vers. Quod tamen.
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Breviarios, con el mismo fin de extender ,la; jurisdic
ción de la Iglesia á las cosas temporales, consideran
do , que esta palabra Animas solo podía compreheri- 
der las cosas espirituales , como en verdad debía ser 
a s i, y como quiso explicarlo en ella aquel Santo Pa
d re , Autor de la referida Oración ; porque sabia muy 
bien que Christo Señor nuestro no havia dado á San 
Pedro jurisdicción temporal.

1 6 falsificación, que se concluye evidente y fi-? 
sicamente ppr, todos los Misales y  Breviarios impre
sos hasta el año de 160 0 , en el qual se arrancó de 
pilos la referida palabra Animas¿ Los que se han vis
to hasta ahora son los que ván declarados en la 
nota {a). ____ ._____  ' _____ De

(a) Un Misal de la Iglesia de M  en el mismo Estádo en. 1590,y  
Lieja , impreso en París el año W en la misma O f i c i n a , 146.'
de 1500 , trahe dicha Oración (m Otro, impreso en Antuerpja en 
én la misma pureza , con que ^  la Oficina Plantiniana el año de 
fue compuesta por el Sumo y/ *593* P ^ ’ 313-.y Un Rre- 
Pontifice León IV. Otro Misal (á  viario de la Iglesia de Lieja,Jni- 
de la Iglesia de Utrecht, impre- preso en París el apode 1509 
so también en París el año" de (M en oclavo. O tro, impreso en 
1515. Dos Misales Romanos,im- León de Francia en 1539 pott 
presos en Venecia en los años y/ Juan Crispin en octavo. Otro, 
de 1563 , y Juncias, m  impreso en París en 1542 en
Otro Misal, estampado en el quarto. En un Quadern© anti- 
Pomificado de S, Fio V en An- (g) guo de las Oraciones , de que 
tuerpia en la Oficina Piantinia- usaba la Iglesia , impreso en 
na en 1573 , donde se puede y/ oclavo el año de 1537 apuá In- 
vér en la Misa delaCathedra de (á\ clitam Antiquariam , se halla la 
§. Pedro en Roma, pag. 16. y misma Oración. Y  porque la 
en la Comemoracion de la Misa Metrópoli de Braga se conservó 
de la Conversión de St Pablo, aun después del ano de 1600 en 
pag..23, Otro Misal de la mis- ® el anterior estado , es creíble, 
ma Oficina, estampado el mismo que en sus Breviarios se conser- 
año, pag. 14. v ¿ i .  Otro, itn- ve también pura la referida 
preso en el mismo año enYe- ®  Oración; como, lo testifica un 
necia en la Oficina de Gracioso M exemplar , que de ellos vi itn- 
Perchacino , pag. 342 , y 347* W  preso en la misma Ciudad de 
Otro, impreso en la misma Ciu- {Á Braga por orden del Arzobispo 
dad aptid Julietas- en 1586¿pag. H  D. Rodrigo de Acuña el año de 
146,37148. Otro,  estampado ^  1634 en odavo.



17  De suerte , que es indubitablemente Cierto^ 
que la palabra Animas esfüvo siempre en aquella Ora-* 
don de las Misas de la Cathedra de San Pedro , y  
Conversión de San Pablo, hasta el año de ió o o , 
y que después fue quitada : de form a, que yá en. ttn 
Misal, que vi impreso en Burdeos él año de 1605 
en la  Oficina de Simón Melangio , no sé hallaba 
aquella palabra Animas , como consta de él en las 
paginas 355 , y  3 80. L o  mismo vi en otro Misal 
impreso en Venecia el año de 1609 en la Oficina de 
Nicolás Miserino, hallándose en él la misma Oración 
en las paginas 345 , y 35 r s y en todos los Misales, 
y Breviarios, que se fueron estampando desde aquel 
año, huvo siempre el mas vigilante cuidado en su
primir la misma palabra Animas , procurando hacer, 
que asi se olvidase del todo.
i 18 Pero lo mas e s , probarse igualmente, como 
de hecho manifiesto á todo el mundo ilustrado , que 
ni aun los mismos sacrosantos Evangelios se escapa
ron de la perniciosa temeridad de la ambición de 
gobierno temporal de la Curia de Roma. En ella, 
después de haverse pervertido la referida Oración , sin 
valer á la Iglesia de D ios, y á los Soberanos tempo
rales la posesión de siete siglos y medio, se pasó con 
el mismo espíritu á truncar, y alterar hasta el Evan
gelio de Ja tercera Feria, después de Ja tercera Do
minica de Quaresma, en que Christo Señor nuestro 
estableció la jurisdicion de San Pedro, de los otros 
Santos Apostóles, y de su Iglesia con estas formar
les palabias: In illa tempore • Respiciens Jesús in D is
cípulos saos, d ixit Sitnoni R etro ' S i peccaverit in te 
Frater tuus , v a d e , corripe eum Ínter t e , &  ip- 
sum solum , ¿pr.
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V a rí. II. Demostr, I V , 31
19  En estos precisos y verdaderos términos ha- 

yia sido también leido constantemente aquel sacro
santo Evangelio, y observado en la Iglesia de Dios, 
y  por la autoridad de la misma Iglesia estampado en 
todos los Misales, desde que se descubrió en laE u - 
rppa la invención de la Imprenta: de suerte, que no 
se hallará Misal estampado antes del año 1573 , en 
que no se vea impreso aquel Evangelio con el preám
bulo , que queda referido : esto e s : Respiciens fosas in 
Discípulos saos, d ix it  Simoni P etra , &-c.

20 Los testigos irrefragables de este hecho son 
también, y serán tantos , quantos son los Misales, 
que he visto anteriores á aquel tiempo, y  quan
tos son los demás , que se hallaren impresos antes 
del citado año de 15 7 3. Solamente en la Librería de 
lá Congregación de San Felipe N eri, de Ja Invoca
ción de nuestra Señora de las Necesidades, sita en el 
Arrabal de Alcántara , se conservan dos de los refe
ridos Misales enteros y puros: los ocho exemplares, 
que ván declarados en la nota (4) > además de los 
quales , hallé otro idéntico en una Librería particular, 
cuyo titulo vá también indicado en la nota (b).

21 Este sacrosanto Evangelio , que havia sido
lei-

(a) Missale Rodense, en folio de 
pergamino, impreso en París «j 
el año de 1492. Missale secun- 
dum morem Sanglce Román& Ec* rÁ 
clesice , en octavo , impreso el 
año de 1493 , pag, 39. Missale Xa 
insignis Eccksite Leodiensis,en 
oétavo, impreso en París en $5} 
1 500 , pag,45. Missale Eccksite rá 
Trajehensis , en folio , impreso y} 
en París en 151-5, pag,43. Mis- M  
sale Bracarensis Ecclesine,  en ü í

folio de pergamino, impreso en 
León de Francia en 1558, pag. 
57. Missale Romanum, en folio, 
impreso en Venecia aptid June- 
tas en 1563, pag. $4.. Otro .MÍ- 

,sal, impreso en la misma Ciu
dad en pzg* 38* vers.
Missale, en oétavo, pag.39,
(¿>) Missale secundum Qrdinem 

Fratrum Pr&dicatQrum ? en fo
lio, impreso en Venecia apud 
Junglas el año dz 1590.



fcido y observado por taníos; años¡ en la Iglesia1 de 
D ios, y estampado por lá autoridad de- ella misma 
en la forma reíerida , fue después del citado año dé 
1573 truncado, y alterado: de suerte, que empe-> 
zando antes por las palabras: Respiciens Jesús in  D/V- 
cipulos suos, dixit Simoni P etro , fueron truncadas estas 
mismas en el Evangelio, y se introdujeron en lugar 
de ellas estas otras: D ix it  Jesús D iscipulis s u is , que 
son las que .se quedaron estampando en todos los 
Misales desde aquel tiempo.

22 Artificio, que manifiesta notoriamente havec 
sido inventado con el mismo espíritu de ambición^ 
para confundir el genuino , y natural sentido del mis-

' mo Evangelio; persuadiendo , que Q u isto  Señor nues
tro havia hablado eU él á todos sus Discípulos en 
común , quando en realidad havia hablado solo á San 
Pedro en particular, como lo evidencian las siguen^ 
tes clausulas del mismo Evangelio : Peecaverit in te: 
Frater tu us: Vade: Corripe Ínter te : S i te • Lucratus 
er is : Fratrem tuum : Fe non audierit : Adhibe tecum i 
Dic dueles,i a : Sit t ib i: palabras todas del numero sin
gular, que solo eran propias referidas Simoni Petrd  
en particular, y que de otra suerte contendrían tan
tos solecismos, quantas son las palabras , si se rer 
firiesen á aquellas otras Discipulis su is , nuevamente in
troducidas , ó si se refiriesen en general á todos los 
Discipulos. Y artificio ( digo) del qual se manifiesta 
también haverse practicado en aquel Evangelio , por 
ser el mas significante, y el mas claro de todos los 
en que el Divino Redentor del genero humano estar 
bledo los justos limites de la jurisdicción de su Vi-* 
cario , de sus Apostóles, y de su Iglesia.

23 Quarto medio. Al misino paso que dichos C u 
riar
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V a n . II. Demostr. I V . 3 3
iriales , y Jesuítas prohibieron , y falsificaron por una 
parte todos los libros y papeles , que sostenían la 
autoridad de los Concilios , y Obispos en su? Dióce
sis, la independencia temporal de los Soberanos, y 
la paz pública de la Iglesia, y del mundo Christia- 
no i abrieron por otra paso franco á todos los otros 
abominables libros Monarchomacos, y sediciosos, que 
enseñaban: „Q ue el supremo poder secular era cosa 
„p rofan a: Que todo el gobierno temporal era depen
d e n te  del gobierno Eclesiástico, por ser este el uni- 
„ c o  gobierno , que Dios havia criado: Que las Leyes 

seculares no obligan en el fuero de la conciencia : Que 
¿,á todos es licito defraudar las gabelas y tributos es
tab lecid os para el bien común de los Pueblos, con 
„ta l , que los defraudadores no sean descubiertos: 
j,Que los tales tributos impuestos sin autoridad del 
„P a p a , son injustos, y excomulgados los Principes 
„que los establecen: Que en castigo de estas leyes, 
„ y  excomuniones vienen las mortandades, y las de- 
„m ás desgracias públicas : Que es permitido á los va- 
„salios juzgar con su particular conocimiento las ac
c io n e s  de sus respetivos Soberanos , y  asesinarlos 
„quando les pareciere que es útil quitarlos del mun- 
„d o . Y  otras muchas proposiciones tan sediciosas co
m o estas, de cuyo complexo resultó el general fana
tism o, que trajo tras de sí las universales ruinas de 
todas las Monarquías, y Estados Soberanos, que que
dan referidos en la Parte Primera , División X.

24 H echos, que necesariamente vinieron á con
cluir , que todos aquellos inauditos y desusados me
dios de prohibir todos los libros útiles: de pervertir 
y falsificar el verdadero sentido de los otros libros, 
que no se podían ocultar sin que se perdonase, ni á.
■ etom III. C  la



la misma Iglesia, ni á los sacrosantos Evangelios; y  
de introducir y esparcir los otros libros venenosos y 
mortíferos, en lugar de aquellos útiles y saludables} 
se dirigieron á dos fines, tan perniciosos y temera
rios , como son los siguientes.

2 5 El primero fue el de privar á los hombres* 
no solo del uso de la razón, para que no pudiesen 
conocerla, ni pudiesen dirigirse por ella ; sino tam
bién del uso de los sentidos corporales, para que 
no viesen, ni oyesen, y fuesen insensibles , redu
ciendo á este fin los hombres civiles dentro de la 
Europa á maquinas authomaticas, 6 á la  misma es
tupidez, en que precipitaron á los Negros de A n
gola , y á los Indios de la America , y de la Asia. 
Y  esto á pesar de la racionalidad, y de la sensibi
lidad , que por naturaleza de los mismos hom
bres , 6 sean civiles, 6 silvestres , siempre son de 
ellos inseparables, como hombres, y vivientes; ha
ciéndose por lo mismo este nunca visto estratagema 
( sobstenido y propagado por los referidos Romano- 
Jesuítas), y el intento á que fue ordenado, odiosí
simo en la censura de las Naciones instruidas en la 
notoria verdad de aquellos hechos (a).

Y
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(a) Asi lo afirma entre otros ?ÍS5 
muchos, y con gran fuerza , y M 
energía Edmundo Rícher tom.4. ujy 
Histor. Condì. Gener. parí. 3. fá  
pag.243. ibi : An, rogo, ullaest 'f l  
in tetris potestas , qua ustm ra~ ÌÀ 
tiocnnmdi bominibus interdicere, 
atque efficere possit,ut quod ocu- ® 
lis vtdent, auribus prasentes f¡a 
banriunt , &  maximo doloris W  
sensu experiuntur , non videant, M 
non audiant, &  minime doleanñ S  
Tantum abest, ut bteo librorum M

expurgmdorum ratio à Jesuiticìs 
adìnventa , &  propagata, fin i, ac 
proposito , ad quod ìnstituta esty 
serviat ; cum potins vehementer 
noceat, atque magis Jesuitarum, 
&  Curia* Romanie artes , fi? 
studia su speci a reddat $ quasi ve
ro Ecclesia, fi? Religìo Cattolica 
ìstìs bumanis versutiis propug
navi deber et,

N O T E S E ,
Que aunque este Do&or es

ci ibió en otras par tea de sui
Obrai



P a r t ,  B .  D & m & m » I f c  3 5
26 Y  con gran razón j porque las verdades di

vinas y  eternas de Jos Arriados de Fé no obli
gan á los hombres á creer ló que es contrario á la 
razón natural, y al entendimiento , sino tan sola
mente lo que es superior al entendimiento mismos y 
aquel estratagema pretendió obligar á los mismos hom
bres , y precisarlos á creer en las cosas humanas, físi
cas y  notorias, que son muy inferiores á la percep
ción del entendimiento, y  de los sentidos corpora
les j lo contrario de lo que manifiesta la razón , y  
evidencian los sentidos del cuerpo.

27  Fue el segundo fin el de establecer por efefto 
de aquella artificiosa estupidez, y forzada insensibi
lidad de las gentes un general fanatismo, que pu
siese necesariamente en sediciones y  perpetuas discor
dias el Sacerdocio con el Imperio, la santa Madre 
Iglesia con todos sus mas devotos y obedientes hijos, 
los vasallos en rebeliones con sus Soberanos, y los 
R eyn o s, y Estados discordes, y  divididos en sí mis
mos , sin lu z , ni tin o , que pudiesen guiarlos ; asi para 
rendir la debida obediencia á sus Soberanos , como 
para observar entre sí la fraternal caridad, que es una 
de las basas de la L ey D ivina, y" de los sacrosantos 
Evangelios, y el establecimiento de la sociedad ci
v i l , y unión christiana.

_______________ C_z___________ Y
Obras con pasión manifiesta ?¡® dalo público, de que atestiguan 
contra la Curia de Roma , en «  todos los demás Doétores , que 
este lugar excluye toda presun- Új) escribieron sobre los referidos 
cion de sospecha ; porque se xa Indices, y señaladamente Lo- 

• sostiene por sí mismo , no solo y/ renzo Bouchel en el lugar de 
en la fuerza de la verdad pro- su Bibliotheca, que vá copiado

-'bada por los hechos , que que- W  en la Prueba num. i . y Salgado 
dan referidos en toda esta De~ W de Supplie. ad San&iss, parí. 2. 
mostración; sino también por xa cap. 33. num. ¡44*
■ el testimonio general, y escan-



28 Y  hechos , bnelvo á decir , que demuestran 
la suma necesidad de que los Principes Soberanos ha
gan cesar aquellos estratagemas con que se hizo sa
liese el Sumo Pontificado por tan extraños medios de 
los justos limites , que le prescribió Christo Señor 
nuestro: que observó y ordenó su primer Vicario: 
Que enseñaron todos los otros A postóles, y obser
varon religiosamente todos los Pontífices , que as
cendieron al supremo Apostolado hasta el siglo XI, 
para atribuir al Papa Jurisdicción temporal en los 
Reynos de la tierra, y  autoridad superior á los Em
peradores y Reyes, para deponerlos , y para excitar 
sediciones de sus vasallos, con el pretexto de absol
verlos del vinculo del juramento de fidelidad , que1 
deben todos irrevocablemente á sus respetivos Sobar 
taños por Derecho Natural y Divino.

29 Porque esta empresa, á que dió el primer 
exemplo el Papa Gregorio VII , canonizado des
pués por sus virtudes ( mas con la pasión carnal de 
Hildebrando , que como Vicario de Christo , y tan 
Santo, como manifestó después) , y de los otros 
Sumos Pontífices, que después de él intentaron se
guir su exemplo en los referidos hechos de hombre, 
y no en los de Santos Pastores del Rebaño de Chrisr 
to , trajo las consequencias de las sangrientas trage
dias , cuyas lamentables memorias no se pueden re
cordar, sin herirlos corazones catholicos con los mas 
vivos y penetrantes golpes de dolor y  tristeza, y sin 
dejar manifiesto , que las mismas lamentables memo
rias no establecieron exemplos para imitarse , sino 
que solamente dejaron escándalos , que horrorizan, 
para que se huya de ellos.

3 0 Pues la verdad es, que en medio del calor,'

o ¿ Deducción Analítica de Portugal*

V



Fort. II. Dmostr. IV.
y  del fuego dé, aquellas controversias se excedieron 
dé ambas partes los limites de la razón , y de las res
pectivas obligaciones del Sacerdocio , y  del Imperio? 
viéndose desde el mismo Pontificado de San Grego
rio VII Emperadores , y Reyes depuestos sin juris
dicción alguna : .viéndose el Imperio, y Reynos de la 
Europa afligidos con sediciones, rebeliones, muertes, 
parricidios y guerras civiles: viéndose Obispos, y Con
cilios enteros proscriptos por sus contrarios : viéndose 
Templos violados , y Altares diruidos: viéndose unos 
Pontífices depuestos , otros introducidos por fuerza 
en lugar de los que se arrancaban de la Cathedra de 
San Pedro: viéndose el Pontificado ocupado por vio
lencia de armas: viéndose la Iglesia Universal afligi
da con cismas; y  viéndose finalmente arruinados por 
sus cimientos el Sacerdocio , y el Imperio (a).7 o?«. III. C  3 De ■

tom* pag* 286. §.9* pag. 29 u  
§.12 .pag. 310. §.20. pag. 3 r3̂  
$.22. pag. 329. §. 29« cum seqq* 
hasta la 338. pag. 343. §. 37. 
pag. 372. §. 54* peg- 3^0. §. $9.
&  alibi } trata de otra contro
versia entre el Papa Alexandro 
IV , y  el mismo Emperador Fe
derico II desde el año 1243 en
adelante. Tom. 17pag. 3 57.5.44, 
cum seqq. trata de la controver
sia entre el Papa Gregorio IX*
y el Rey Don Sancho II de Por
tugal en el año de 1246. Tom. 
l8; pag. 179 i y  24; trata de
otra controversia del Papa Gre
gorio X con el Rey D. Alfonso. 
III de Portugal desde el año 
1273 en adelante. Tom. 19.pag*
11 i  70 trata de otra controver
sia entre el Papa Bonifacio VIII» 
y el Rey de Francia Felipe el 
Hermoso , desde el aña 1301 
en adelanté* *

(a) Todo esto es manifiesto en 
las Historias, públicas ; siendo 
entre ellas la mas célebrada la 
de Fleury , que se puede vér en 
los lugares siguientes : tom .i3. 
Uvr. 6 2 .pag. 269. 3to. á 3Í1. 
31 y 343 3 que compréhenden 
desde el año 1074 en adelante $ 
y la controversia del Papa Gre
gorio VII con el Emperador Fe~ 
de rico. Tom. 14. Uvr. * 6 * * * * 117* pag. 
381. cum ~s*qq. donde trata de 
la guerra entre el Papa Honorio 
II , y el Duque de Apuña y  Ca
labria en el año 1127. Tom. 1 
pqg.96. a 459 , donde trata de 
otra controversia entre él Papa 
Alexandro IIIJ y el Emperador 
Federico I en el año 1160. 
Tom.irj. pag. 189 , donde trata 
d é . otra controversia, entre el 
Papa Gregorio IX , y el Empe
rador Federico II en ios años

elmisoio
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■ i 8 D e d u cc ió n  A n M i t k a  de  íP o r t u g a l .
31 De aquellos primeros sangrientos y funestos 

estragos de la tenacidad de la Curia de Roma en atri
buir al Papa autoridad temporal sobre los Reynos, 
Monarcas, y Principes de la tierra , salió el gran cis
ma» que principió en el año de 1368 , y  acabó en 
él de 1414 por la muerte del Santo Padre Grego
rio X I : salieron las semillas de animosidades, con que 
Juan H at, Calvino, Luthero » y otros malos hom
bres , que los siguieron, malquistaron á la Iglesia S,an
ta , é inocente , confundiéndola con los desordenes 
personales de aquellos Pontífices , que como hombres 
se dejaron sorprender dé las lisonjas de sus Cufíales* 
y Ministros > y salieron sucesivamente las separacio
nes , que hicieron de la Santa Iglesia Romana mu
chas Naciones, que hasta entonces sé gavian distin
guido en la devoción á la misma Iglesia \ y en el res
peto á su Cabeza visible ; esto e s , una gran parte de 
la Alta Alemania, con los tres Electorados de Saxo- 
nia, Brandemburgo, y Hanover : los Reynos de In
glaterra , Irlanda, Escocia , Suecia, y  Dinamarca : una 
gran porción de Francia: las Repúblicas de Holanda, 
y Ginebra, y gran párte de los Suizos 3 además dé 
otros Países, que quedaron en parte Catholicos R o 
manos , en parte Protestantes, como es bien sabido.

32 En medio de aquella tormenta permitió la Pro
videncia Divina para serenarla algunos extraordinarios 
sucesos, y algunos grandes males , de los quales se 
sacó el gran bien de que cesase la funesta deserción, 
con que las Naciones Catholicas iban huyendo pre
cipitadamente del gremio de la Santa Madre Iglesia.

3 3 Fueron los referidos males los sacrilegos ase
sinatos de los grandes Monarcas Henrique III, y Hen- 
riq u elV , Reyes de Francia: la mortandad hecha en

es-;



Varí. II. Demostr. IV, jp
este' mismo Rey no de Francia en él fatal dia de San 
Bartholomé : la indisposición en qüe pusieron á la 
Reyna Isabel, para la reunión de la Gran Bretaña con 
la Iglesia Catholica R om ana: todos los otros fuñe? 
bres, y siempre deplorables estragos, que vinieron co
m o naturales consequencias de aquellos fatales antece
dentes , quales son lós que quedan expuestos en la Par
te Primera , División X lli  y fueron finalmente otros 
de los referidos males los libros publicados en aque
llos tiempos por Mariana, Suarez, Becano, Belarmi- 
no , y otros Regulares de la Compañía llamada de J e 
sús, conteniéndose en ellos las execrables blasfemias, 
y .. atrocidades, que quedan referidas.

3 4 Y  fue el gran bien el de que el espanto, 
que causaron en rodas las Cortes de la Europa aque? 
líos atentados y perniciosos libros , combinados con 
la prohibición de o tro s, que yá estaban prohibidos, 
no solo hizo tomar la pluma á los mas pios y devo
tos T h eologos, y  Canonistas de la misma Europa, y  
de las Universidades de ella, Catholicos Romanos; sino 
también á los D odores mas eruditos entre ios Pro
testantes, para convencer aquellos perniciosos erro
res i O bras, en cuya consequencia todos los Gobiernos 
Soberanos fueron dando por sí, y por medio de sus 
Tribunales eficaces y útiles providencias en el asunto, 
y se fueron fortaleciendo y previniendo de tal suerte 
contra las opiniones ultramontanas, y contra el estra
tagema del abuso de los Indices Romano'Jesuíticos, que 
por efedo de todo consiguieron suspender la arreba
tada torrente, con que las Naciones de Europa cor- 
rian á apartarse de la obediencia al Vicario de Chris- 
ro Señor nuestro: y lo consiguieron de tal forma, 
que desde e l año de ió o j  ,  en que el Sumo Fontifi-

C  4 ce
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ce Paulo V  publicó su mal aconsejado Entredicho con
tra el Dux de Venecia; y desde que en la agitación 
de aquella controversia se batió 1* question de los 
ciertos é impreteribles limites , con que la Divina Om 
nipotencia separó el Sacerdocio del Imperio , no 
consta, que Rey no ó Estado Soberano alguno de la 
misma Europa se apartase mas dé ,1a sujeción al V i
cario de Christo, Cabeza visible de su Iglesia.

35 Porque como por una parte los Escritores,
que pretendieron atribuir al Sumo Sacerdocio la su
perioridad sobre el poder temporal de los Principes 
Soberanos , no tenían para sostener esta usurpación
mas que los pretextos de mal inventados sofismas, y 
falsas Decretales 5. y como por otra los- Escritores, 
que refutaron aquellos pretextos , vindicando la in
dependencia de la temporalidad de los Principes, te
nían por fundamentos de las Obras, que escribieron, los 
Derechos Natural y D ivino, los claros y literales tex
tos del Viejo y Nuevo Testamento , las concordes 
Tradiciones de los Apostóles , las coherentes autori
dades de los Santos Padres , de los Do&ores de. la 
Iglesia, y de los Autores Eclesiásticos de mas distin
guida nota U): de aqui vino á resultar aquella útil,
y necesaria consecuencia.

3 6 Porque en aquellos casos, en que huvo quien 
impugnase la espiritualidad , que es de la jurisdicción 
de la Iglesia, salieron luego al público los mismos 
Principes Soberanos en defensa de ella , como hijos 
Jos mas devotos, y como prote&ores los mas por 
derosos de tan santa y respetable Madre j concurrien
do en los referidos Principes, no solamente ser aque

llos,"* * 1 ” 1  ̂ 1 1 ■■■ r — _ ■ *
Consta en el tm* 2. D wís, 12, desde el §. 17 al ultimo.



líos , que tienen las mayores obligaciones de sostener 
con autoridad de la misma Iglesia la pureza de la R e
ligión , sino también ser los que en esto tienen los 
mayores intereses 5 pues no puede haver cismas en 
ia Religión; á quienes no se sigan luego las mayo
res ruinas ; siendo estos los notorios motivos con que 
los poderosos brazos de los Emperadores, y Monar
cas sostuvieron siempre la Nave de San Pedro, para 
que no llegase á naufragar en las mayores tormentas 
en que flu&uó, ó en las ocurrencias, que quedan in
dicadas en la Petición de Recurto , presentada á S. M. 
sobre el ultimo critico estado de esra Monarquía, 
después que la Sociedad llamada de Jesús fue expul
sa de Francia y España (a).

37 Y  porque en los otros casos, en que los Cu-* 
ríales de Roma ( armándose flaca y  temerariamente 
con aquellos sofismas Jesuíticos de su pretendido, é 
ilimitado poder tem poral, después de haver sido en
teramente desterrado del mundo instruido en la for
ma , que acabo de decir) intentaron impugnar , ó con 
excomuniones, que fulminaban en los siglos de la ig
norancia , 6 con la introducción de libros, Bulas, ó  
papeles sediciosos , los legitimos derechos , = é indepen
dentes temporalidades de los Monarcas y Principes 
Soberanos. Com o conocieron estos, que e ra n ,y  son 
bastantes á si mismos para defender la independencia 
temporal, que recibieron inmediatamente de Dios 
T odo Poderoso desde la creación del mundo, yá no 
pasó nías por el pensamiento de Corre alguna apar
tarse de la comunión Romana , pudiendo repeler los 
atentados de los Curiales de Roma por.dos medios

tan
¡(a) De$de el §. 61 hasta el .final de dicha Petición.
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4 a
tan expeditos, y christianos, como eran , y han sido 
de mas de ciento y sesenta años á esta parte, ó des
de el referido Entredicho del Sumo Pontífice Paulo V , 
los que voy á referir.

3 8 Primero. Después que la Europa fue desenga
ñada, conociendo : Prim ero , que la pena espiritual 
de excomunión no puede caer sobre cosas tempora
les , y terrenas: Segundo, que para ligar las censuras 
de la Iglesia, aun en las mismas cosas espirituales, es 
necesario que precedan á ellas los tres requisitos de 
pecado m ortal, contumacia en é l , citación , y  audien
cia del censurado : Tercero , que faltando estas circuns
tancias , y siendo , sin preceder ellas , injustas, y nu
las las censuras, quedan , como tales, siendo temi
bles solo para los mismos que las fulminan, y no 
para los otros contra quienes se expiden $ como lo  
predicó, y enseñó el Apóstol de las Gentes á todo el 
Universo : Después, d ig o , que la Europa quedó 
desengañada, en los casos , en que los Curiales de R o 
ma fulminaron excomuniones de la naturaleza de 
estas, de que estoy tratando ; los Principes Soberanos, 
contra cuyos dominios , ó vasallos se dirigieron , sin 
romper con la misma Curia, y sin hacerla injuria en 
usar del derecho proprio , que tenían , y tienen para 
repeler las violencias, que con las tales excomuniones se 
les havian hecho , mandaron fijar Anul&torias contra 
ellas, declarándolas con ios expresados motivos por 
de ningún efe&o ; conminando contra sus respetivos
vasallos, que las observasen , las mas graves, é irremi
sibles penas.

3 9 Anulatorias, entre las quales son dignas de 
especial memoria , por haver salido de Cortes tan 
_pias, y orthodoxas, a saber: la del D u x , y Senado

de



V arí. II. Detnostr. I V , 43
de V enecia, fijada en el año de 1 606 contra el En- • 
tredicho del Sumo Pontífice Paulo V  (a) : La del Rey 
L u is X iV  de Francia sobre Ja excomunión fulminada 
én el año de 168B contra el Marqués Lavardino . su 
Embajador en la Curia de Roma (¿): La del Empera
dor Josef , publicada en el año de 1708 sobre la 
excomunión fulminada en nombre del Santo Padre 
Clemente XI contra el Proveedor de las Tropas Im
periales , que havian extraído víveres de los Ducados 
de Parma , y Plasencia (?): La del Emperador Carlos 
V I , expedida en el año de 17 1 3  contra un atentado, 
que havia cometido el Nuncio de Colonia (d) ; y las 
dem ás, que refiere Van-Spen (?): probando todas, que 
esta es la prá£tica actual de toda Europa.

40 Segundo medio. En los otros casos , en que los 
mismos Curiales pretendieron impugnar la misma 
temporalidad de los Principes Soberanos con Libros, 
con Bulas, 6 con qualesquiera papeles sediciosos; usan
do también los referidos Principes de los derechos de 
retención , repulsa, y proscripción, qnando á los tales 
Libros , Bulas , 6 Papeles no haya precedido su Real 
beneplácito > osaron de los m edios, de que tratará la 
Demostración siguiente.

(/?) Copiada eti el íow. 3. de ^  Corte de París el ano de 1688 
las Obras de Fr. Pablo Sarpi, W sobre la nulidad de la excomu* 
lib. 2. pag, 27 de la impresión (®) nion fulminada contra el Mar* 
de Helmstsd. y*, aués Lavardino , Embajador de

(b) Precavido en el Manifiesto y/ Francia. 
enCarta dirigida por dicho Mo- (Á (c) Copiada por Van-Spen en 
narca en 6 de Septiembre de el tom.4, pag. 373.
1688 al Cardenal d’ Estrees, ® (d) Copiada por el mismo,ibid*
que se halla en el tom. 7 del rá pag> 375.
Cuerpo Diplomático , pag. 167} W( (e) Desde la pag, 376 en ade- 
y repetido en otro Manifiesto M  lante% 
formal * que hizo publicar la ^

D E -



4 4
D E M O S T R A C I O N  V.

En que se da una separada ,  y compendiosa 
noticia de las providencias, con que los 
Monarcas ¡y  Principes Catholicos de Europa 
preservaron sus Rey nos y Estadas de las 
ruinas 3 que se intentaron hacer en ellos 
con las prohibiciones de los Indices de la  

Curta de Roma sobre Libros ,  que no 
pertenecían a la Religión,  

y doBrina*.

En quanto a la M onarquía de Francia*
i T T  Aviendose establecido yá por las Leyes de 

B~| los Reyes Francisco 1 , y Henrique II la 
autoridad Regia para la publicación de libros , se es
tablecieron consecutivamente Censores Reales para 
examinar las Obras, que se daban á la estampa (a). Y  
aunque con el Indice llamado del Concilio ‘í r  i dentina, 
que abolió la generalidad de otro Indice del Concilio 
Lateranense, se intentase persuadir , que Jas prohibi
ciones establecidas en él se dirigían solamente contra 
los libros, que trataban dé la espiritualidad, no bas
tó sin embargo aquella persuasión, para que el refe
rido Indice dejase de ser uno de los motivos , por que 
el Concilio de Trento no fue recibido en Francia (b). 

_________ __________ An
ta) R eferidos por el gran  S e - fÁ Ciencia de! Gobierno 5 i o tu, 7 ,  

nescal M onsieur de Real en  su *¡A cap.2, cp&.io. p jg .2 6 2 , 
emdiíisuno libro intitulado «S {ó} Idem ibidi



z Antes al contrario, estuvo siempre en la ma
yor vigilancia el Parlamento de París, para que los 
vasallos de los Reyes Christianismos no recibiesen de 
los Nuncios Apostólicos licencia alguna para leer los 
libros, que en Roma se llamaban prohibidos5 siendo 
sostenidas siempre por dichos Monarcas (a) las sen
tencias proferidas sobre esta materia en el referido 
Parlamento. Los Censores, que exerciran la Jurisdic
ción R eal, son los que aprueban, censuran, y con
denan los libros (b): de suerte , que ni aun es permi
tido á los Obispos hacer imprimir sus Pastorales, c  
Instrucciones , sin tener primero la licencia del Rey (c).

3 Concluye finalmente el gran Senescal Monsieur 
de Real la misma sesión X  de aquel capitulo II con 
estas juiciosísimas, é incontestables palabras (d): „L o s  
„O bispos, los Sumos Pontífices, los Concilios pueden 
„indicarnos los libros , que nuestra piedad nos debe 
„impedir que leam os, y nosotros nunca podriamos 
„respetar bastantemente aquellas advertencias de nues
t r o s  Padres espirituales; pero ni ellos tienen autori- 
„dad alguna coa&iva , ni el Clero derecho alguno para 
„impedirnos la lectura de los libros , que nos pare
c ie re n  buenos, haviendo sido publicados con auto
r id a d  del Soberano. D ecir, por exemplo, á un hom- 
„bre de Estado, á un Político, á un M inistro, y á 
„qualquiera Ciudadano: Usted no puede leer esta Obra 
nsin gravar la conciencia, si no tiene para ello Ifa

„ce#-
(a) Ibidstn , y ampésimamente M  lo mismo ibid. pag* Í43 > título 

la Bibliotbeca de Bouchel en el W hibeUes difftmateires: ypog. 574. 
lugar, que vá copiado en la (m títulos Ltvresprobibés $y Livres 
Prueba, ntm.i. m brules.

(¿) De Real ibid. 'yjt. (d) toín» 7* catp.a. • xo.
(■ ') Idem ibid. Bouchel ibid. fÁ pag. 263. 

y este segundo Do¿tor prueba «
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„cencía del Papa , o de sus M in istro s, es Jo mismo que 
„decirle : Usted no debe creer sobre la ciencia del gobier- 
„ n o , sino lo que el Papa quiere que usted crea* Absur

do , que arruinaría por sus cimientos todos los piin- 
„cipios del gobierno. Todo el mundo sabe, que po- 
„cos libros buenos se escribieron sobre esta materia^ 
„que no estén metidos en el Indice. También son pú
b licas las diferencias, que hay siempre entre los Su- 
„mos Pontífices , y  los Principes Seculares 5 y clara- 
„mente se v é , que esrablecer la conclusión , de que 
„para conocer ios derechos de los Principes era nece
saria  la aprobación de los Papas , era lo mismo 
„que hacer los derechos de ios Soberanos dependen
t e s  de la voluntad de sus enemigos. Si el Papa pu
d ie s e , por exemplo, constituirse Juez de los i broí 
„escritos sobre ambas Jurisdicciones espiritual y tem-r 
„poral, censuraría á su voluntad todas las Obras , que 
„contienen nuestras mas ciertas máximas: quitaría á los 
„Ciudadanos, con la prohibición de los mismos libros, 
„el medio de instruirse en los incontestables derechos 
„de su patria, y entregaría á los Eclesiásticos menos 
„instruidos, y mas apasionados por sus intereses la 
„conciencia de los Pueblos, para prohibirles en el con
cesionario el uso de los mismos libros , como inju
rio so s  á la Santa Sede Apostólica, y heréticos.

4 En estos mismos términos se explican B ou- 
cbel (a), Giamone (¿), Richerio (c), y el célebre Doétor 
Español Francisco Salgado (d), y otros muchos de gran
de autoridad. BXT_

(a) Copiado en la Prueba, ».1. (á\ labras quedan copiadas en la 
{b) En la Historia de Ñapóles, J4 Demostr.1V. §.25.

ísm. 3. /z'¿. 27. cap. 4. %.2.piig. {d) En su tratado* Supplic.
583- m  ad SanStis. parí. 2. cap. 38.
(c) Tow* 4 * Concu* G e- nutnt 1 4 1 «

tier* part. 2. cuyas pa~



Part. II. Demostr. V . 4.7
5 N oto de paso, que los le&ores no pueden de

jar de ver claramente , que los términos con que se ex
plica de Real en el lugar, que acabo de citar , y Gian-  
none , R icberio , y Salgado, son precisamente los mis
mos idénticos términos, en que fue precipitado Por
tugal con el referido estratagema de los Indices Ro
mano-jesuíticos , con las funestísimas consecuencias, 
que quedan manifestadas en la Introducción previa  de 
esta Segunda Parte.

6 Volviendo al punto; no satisfecha en materia 
tan grave la Corte de París solo con aquel eficaz re
medio para un mal tan grande, pasó á prevalerse 
de o tro s , que voy á explicar.

7 Uno de ellos fue el de recoger la misma Fran
cia todos los monumentos de su Derecho Público 
Eclesiástico, y  de reducirle á artículos simples y  cor
tos , ó  á máximas ciertas, y axiomas , mediante las 
quales se hiciese una perfe&a distinción y separación 
de los derechos del Sacerdocio , para conservarlos, y 
defenderlos, como de D io s ; y de los derechos del 
Imperio, ó  Potestad secular, para conocerlos, y con
servarlos también correspe&ivamente, como pertene^ 
cientes al Cesar.

8 El primer Compilador de los referidos monu
mentos fue Pedro Pithou, Parlamentario de París, que 
en el año de 1594 ofreció al Rey Henrique. IV  la 
C olecion, que ilustró después Monsieur Dupuy en dos 
tomos en quarto, impresos en París el año de 1 7 1 $ ,  
con los catálogos de todos los A u tores, que havian 
escrito sobre esta materia: Colección , que fue estam
pada en París el año de 17 31  en quatto tomos de á 
folio por autoridad Real.

9 D e este modo estableció Francia su Derecho
Pú-



público Eclesiástico : asi lo aclaró en la Asamblea del 
Clero, que se tuvo en el año de 1682 , y eñ las 
demás, que después de ellas se siguieron (a) } y asi¡ 
yino á ponerse todo con la claridad, y precisión, que 
se manifiesta de la ultima Ley del Rey Christianisi- 
m o, felizmente reynante, en 24 de Mayo del año pro-! 
ximo pasado de 1766;  dando una idea del Sacerdo-i 
ció, y  del Imperio , la mas justa, la mas orthodoxa, 
y clara, que se ha visto hasta ahora (b).

10 Otro de los remedios de que usó la Monar
quía de Francia en este asunto , fue el de desterrar 
las perniciosas doftnnas Mo?jarchamaco-Jesuíticas , con 
los libros en que las havian publicado sus Autores* 
Toda la Facultad de Theología de la Universidad de Pa
rís censuró las execrables proposiciones de ios refe
ridos libros, estableciendo en el Preámbulo de su cen
sura de 4 de Junio de 1 6 1 0 :  „Q ue havia conside
ra d o  la obligación en que se hallaba de dár su vo
t o  y censura dodrinal á todos los que la pidiesen. 
„Que la Universidad de París havia sido siempre la 
„madre, y Ja alma de una dodrina muy buena y, 
„saludable: Que el bien y la quietud pública son 
„e fe d o s  del orden: Que éste, después de Dios , de- 
„ pende de la salud , ó conservación de los R eyes, y 
„Principes : Que al Principe, ó Potencia politica per
ten ece solamente el uso de la espada de la justi
c i a  , como dice San Pablo en la Epístola XIII a los 
i,Romanos: Que después de algunos años, ciertas opi
niones estrangeras, sediciosas, é  impías, pervirtie-

a 8 Deducción Analítica de Portugal.

(f) Referidas en la Obra del
ixiisrno Dupuy totn. i . pag. 231, 
cum seqq. del Catalogo, que es
tá al fin de dicho temoé

»ron
(¿) Va copiada con su traduc

ción Portuguesa en la Prueba, 
num* 2»



fr o n  de tal suerte el espirita de muchos hombres, que 
„ n o  tuvieron horror de dir 4 los Reyes y Principes 
^,el abominable nombre de tyranos : Que en conse- 
flu en cia  de tan detestable pretexto, y con la apa* 
„rienda de auxiliar, y propagar la piedad , Religión, 
?„y. el bien publico, se atrevieron á conspirar contra 
„los mismos Principes, y á ensangrentar sus manos 
„parricidas con Una sangre tan amada, y  de tanto 
-„precio > y á abrir por consecuencia la puerta á toda 
y,suerte de maldades, - perfidias, infidelidades , frau- 
-„des, engaños, sorpresas, trayciones, muertes, aso* 
„sinatos recíprocos de los pueblos, asaltos, y sa¡- 
„  queos de Ciudades , Provincias, y Reynos muy fio- 
áridos : Que. conociendo además de e sto , que estas 

y,diabólicas, y perniciosas opiniones hacen que todos 
¿„los que se separaron de la Iglesia Catholica Apose 
„ to lic a  Romana queden obstinados.en sus errores, y 
«„les dán m otivo para huir de la comunicación de los 
„R elig io so s, Doctores, y  Prelados Carholicos Roma
n ao s , aunque inocentes: Por todas estas, y otras ra
nzones * por un común acuerdo, y resolución firmé 
„detesta , y  condena dicha Facultad las expresadas 

„do&rinas estrangeras, y sediciosas, como impías ,.he- 
„re tíca s , y enemigas de la sociedad humana, de la paz* 
„tranquilidad pública, y de la Fé Catholica (a).. ;
< n  El Parlamento. de la. misma Corte de París 
mando por sentencia de 8 de Junio del mismo año 
dé i ó i o , q u e l a  referida Censura d é l a  Facultad de 
Jtbeologia fuese leída todos los años en un mismo
; Tom. III. _ D  dia
*■ ' • “ ■

,v Parí. II. Demostr. V* 4 0

. {a) Anales de la Sociedad de M Histoírh del Pontificado de Pau* 
¡jfésu&y .impresos en París el año lo Y , impremí en el mismo aña*
de 176$, toma* pag*2%9*coL2* 3ÍÍ tom.u pag* 322, sig*



dia en la Asamblea de dicha Facultad : que dèi mis* 
in o  modo fuese publicada en todas las Parroquias: 
que el libro áejuan ¿ce Mariana t que havia salido al 
-público pocos años antes , intitulado De Rege, &  
ais institatione, fuese , quemado por el verdugo (a).

12 En el año de 1614 se congregaron los tres 
Estados delReyno, para poner fin al espantoso pro* 

egreso, con que aquellas execrables do£trinas ibajra 
corrompiendo los Pueblos. En aquélla Asamblea pro* 
puso la Universidad de París en los dias a i  y  22 de 
Enero de 1615 el primer plan de dichas proposicio
nes destiuftivas de aquellas execrables d o ttr in a s s i  

-y de todo vino à seguirse el sabio desvelo, con que «1 Parlamento de París después de aquel tiempo 
fue siempre condenando, y mandando quemar por 

-mano de los verdugos todos los libros, con que la 
■ Obstinación de la Compañía llamada de Jesus fue sue* 
xedva y pertinazmente procurando esparcir las mis
mas reprobadas doétriñas del poder del Papa sobre 
la temporalidad de los Principes independentes, y de 
la jurisdicción de los vasallos ¿ para maquinar contra 
sus Soberanos (c)w i 1

U  Finalmente * por todo lo dicho se concluye 
Con evidencia : Primero, que en Francia nunca tu vie* 
ron , ni tienen lugar los Indices Expurgatorios Romanar 

Jesuíticos : Segundo, que por eso no hicieron progre-
■ so

(«) En el mismo tom, 2. de los 
Annales de la Sociedad de yesus7 
P?g- 2?3 , y en la citada Histo
ria del Pontificado de Paulo V,

£ig' 328-,\b) Uicho tom. 2, de los Arma
les , pag.617. cum seqq. donde se 
halla resumido lo que pasó so- &

bre esta materia.
(c) Todos estos litros v conde

nados , y mandados quemar por 
ei Parlamento de P arís , y los 
nombres de sus Autores,se espe
cificaron en la Part. /. tom.'2+ 
Divis. 12. desde el §.52. al 67.



so en el mismo Reyno las do&rinas, que pretendic'? 
ron persuadir el poder del Papa sobre la temporalidad 
de los Principes independentes, y las sediciones de los 
vasallos contra sus Soberanos » ni se ignoran en agüe-? 
lia Monarquía los justos limites del Sacerdocio en to-i 
do espiritual, y  del Imperio en todo temporal.

E n  quanto a lP a ís Bajo Austríaco, o Estados 
" de Ftandes y  Brabante•

i i
14  Yá queda manifestado en la segunda Demostra

ción de este Discurso, que las perturbaciones, que 
ha vían causado en toda Europa los Indices Romanos, 
y  el cuidado en que pusieron á todas las Cortes, 
constituyeron al Emperador Carlos V  en la precisa 
urgencia de usar del p o d e r,.y  autoridad, que Dios 
lé d io ,  para mandar á la Universidad de Lovaina, 
que compusiese el Indice de libros prohibidos, que 
fue publicado por ella la primera vez en el año dé 
1 5 4 6 ,  auxiliado con la autoridad de dicho Empe
rador. Indice, que salió á luz la segunda vez en el 
año de 1556 muy aumentado , y con un nuevo 
JEdido del mismo Emperador Carlos V .

15 Consecuentemente el Duque de Alva ( Gober
nador en las mismas Provincias por el Rey D. Felipe II) 
declaró, que el Indice Romano no tenia vigor alguno 
respedo de los libros, que no trataban de heregias*. 
y ' mandó quemar los que eran contra la Religión. 
Para evitar todo daño, instituyó el mismo Duque 
en la Ciudad de Amberes un Colegio de Censores* 
al qua) presidia un Obispo, y  el famoso Arias Mon
tano en , nombre del Rey Cátholico. Estos Censores’ 
después de reveer el citado índice Romano, y de exa-

D  ¿  m i-

TarU II, Demostr. F, 5 1



5  % jy ca m b u r*  .» m w »  w  ^
minar muchos libros de aquel tiem po, dieron á l n z  
su Catalogo de libros prohibidos con el titulo Index 
Expurgatorias. Aunque en este Indice Bélgico huviese 
muchas alteraciones d e l Rom ano, fue) sin embargo^ 
de todo esto, aprobado por el mismo R ey Don Fe-: 
lipe II en Decreto del año 1 560 ; y asi quedo 
sentado, que en Flandes no tenia autoridad el refeii
jidO' Indice Romano-Jesuítico (a). . . .

x 6 Ni obsta que en aquellas Provincias fuese re-J 
cibido el Concilio Tridentino > porque ni el mismo 
Concilio hizo Indice, como queda démostrado, ni su 
aceptación se hizo sino debajo délas expresas condi-* 
piones de que quedarían salvos todos los derechos de la. 
Corona de. España, todos los privilegios de la misma 
Corona, y sus vasallos, especialmente por lo tocante, 
á la Jurisdicción Secular (b).

17. Asi lo conñrma el do&isimo Van-Spen (r), 
no solo diciendo, que el Indice llamado del Concia 
lio Tridentino no se recibió en Flandes, sino justi
ficándolo , asi con los exemplos de la Bula del Papa 
Clemente VIII, expedida en el año 1602 contra las 
Obras de Carlos Molimo5 de las otras Bulas deUrba-* 
no V III; y de otra de Inocencio X : concluyendo, 
que sin el Regio beneplácito nunca se observó , ni 
observa en Flandes Expurgatorio Rom ano, ó Bula al
guna , expedida por la Curia de Roma , para prohibir 
libros. ,

18 Esto mismo se está adualmente observando
co a

M Van-Spen rom.4. tradì. de 
Promulgai ione legum 5 part.2, de 
PLicito Regio , part. 4. per tot. 
vtf precipue cap. 2*

(b) Van-Spen in tradì, de Usti 
P laciti, tom.4, cap,2. §.2.

(c) En el tratado de Promulga**
tiene kgum*. ■ -



con tanta exa&itud, como Jo prueban los Decretos 
siguientes.

T I T U L O .

1 9  Decretos del Principe Carlos Alexandro de LoA 
ren a , Gobernador de los Países Bajos Austríacos y
que contienen la supresión

I  D e varios escritos de Theologia , que contienen 
principios contrarios d la autoridad R eg ia , y  a las ma~ 
ximas inviolables , observadas en los Países Bajos , con 
especialidad por lo perteneciente d los escritos de confesión.

II D el Indice de los libros prohibidos, publicado por 
orden de Benedicto X I V  ̂  incluyendo en la clase de los 
libros proscriptos las Obras del Doótor Van* Spen, y  otras, 
que establecen los derechos de los Soberanos- En Brusela 
las MDCCLIX*

T itu lo , y Prospecto, debajo de los quales se csa 
tamparon, y publicaron en aquel año de 1750 los De-* 
cretos abajo referidos, traducidos del original Francés.

20  Prim er Decreto dirigido d los Consejeros Pisca-  
les del gran Consejo ( 6  Parlamento) de M alinas , en z. 
de Mayo de 1 7  5 9 *

Carlos de Lorena,  & c .
„Estamos informados de que corren dos tomos 

„en quarto, impresos en Malinas en Ja Oñcina de 
,jVander-Elst, siendo el titulo del primero: D ith ita  
de Sacramento Poenitentia per R . D . P . Dens ,  S- 7 *. L .  
Ecclesia Metropolitan# SanSli Romualdi Canonicam  
graduatum  , Seminarii Archiepiscopalit P rasiiem . El 
segando intitulado : Supplementum Tbeologi*  R . D .  
Laur. Neesen de Veritate R eligion is , reltquis Firtutibas  
annexis ,  de virtute Umperanti# per R - D . P .  Dens, 

Tem- III. D  3 & e .
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fec, Y  de la misma suerte un papel impreso, qti# 
„contiene la Apología de la opinión del P. Tomson 
„Recoleto, sobre el hecho de los Villetes de confe- 
nsion, censurada en la Obra del Canónigo Dens. Y  
„como por una parte los citados dos tomos cohfie- 
,jnen principios contrarios a la autoridad de S. M> y  
„á las máximas inviolablemente observadas en este 
„País, asi por Jo tocante á la Bula de la Cena del 
„Señor, á la condenación de libros hecha por la Cor-; 
„te de Roma, y á la inmunidad l o c a l , como por lo  
„respectivo á los Derechos del Obispado > y por otra 
„la opinión del A utor, que escribió sobre los Escri
to s  de Confesión, y el modo con que provoca al P. 
„ Tomson, no se encaminan á otra cosa, que á exci- 
„tar disputas, tan inútiles, como intempestivas y pe
lig ro sa s : Os dirigimos la presente, por la qual os 
„hacemos saber ser nuestra voluntad : Primero , que 
„hagais, que el Impresor Vander-Elst entregue todos 
„los exemplares de la Obra del Canónigo •Dens, que 
„tuviere en su poder, con una declaración del nu- 
„mero de los que huviere vendido, y de los corres
ponsales de estos Países, á quienes huviere hecho 
„remesas 5 y nos informareis después lo que resultáre 
„de estas diligencias, para dár sobre ellas nuestras or- 
„denes ulteriores. Segundo: Os encargamos hagais, que 
„el Superior de los Recoletos de Malinas os entre
g u e  los exemplares del escrito A pologético, de que 

es Autor el P. Tomson. Tercero: Haréis igualmente, 
„que Vander-Elst os entregue Jos exemplares de una 
„Respuesta, que dio al referido escrito el Canónigo 
„Dens. Quarto : Finalmente, insinuareis al Vicario Ge- 
„neral de la Diócesi (de Ruddere) se aplique con to- 
„do cuidado á hacer que estas disputas por escrito

„que-
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„queden finalizadas y sópitas, y haréis la misma in
sin uación  al Superior de los R ecoletos, mandando- 
,,le de nuestra parre , que informe de estos hechos al 
„ Provincial de su Orden.

„Además de e sto , haviendosenos informado, que 
„se está vendiendo públicamente un Indice de los li- 
„bros prohibidos por el Papa Benedicto X I V ,  sin 
„preceder para esto nuestro perm iso: In d ice , que se 
„dice haverse estampado en la Oficina .de Goesin en 
„G a n te , el qual le está vendiendo públicamente, ha
rtándose en él proscriptas las Obras del Doétor Van- 
v Spen , y de otros , que establecen, asi los derechos 
„de los Soberanos , como las máximas fundamentales 
„de estos Países > os encargamos, que hagais secues
t r a r  todos los exemplares del referido Indice, que se 
„hallaren en poder de los Libreros de Malinas, Y  co- 
„m o  en el Gran Consejo no hay Censor Real deLi- 
„b ro s , nos pareció , que convenía daros, como os 
„dam os, nuestra comisión para este efe& o : encar
g án d o o s prohibáis á los Impresores de vuestro De- 
„partamento, que estampen en adelante Obra algn- 
„na antes de ser aprobada por vos. Haréis también 
„comparecer en vuestra presencia al Canónigo Fop- 
np e n s , y le intimareis la estrañeza , que nos causó 
„la  facilidad con que aprobó las Obras de que se tra
t a  , mandándole de nuestra parte, que en adelante 
„sea mas circunspe&o , y previniéndole , que en .lo 
„futuro no apruebe Obra alguna antes de haver pa
usado por vuestra censura. Por tanto, &c. Rubrica
d o  Ñe. ü t. Señalado. Carlos de Lorentt = ,  y refrenda- 
„d o  =  de Reuz.

21 £1 segundo D ecreto, con-la misma fecha, di
rigido á los Consejeros' Fiscales del Consejo de Bra-

D +  ban-
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bante, y de los otros Tribunales Supremos de los 
Países* Bajos : Y  el tercero embiado en el mismo dia 
á la Universidad de Lovaina , fueron en los mismos 
idénticos términos, que el.antecedente ; esto es , para 

■ prohibir, y extirpar aquellos libros , que impugna
ban la independencia temporal de los Principes So
beranos, y para prohibir el Indice Expurgatorio, que 
se havia publicado á nombre del Santísimo Padre Be
nedicto XIV, como todo consta de sus originales 

* Franceses.

E n  quanto a la República de Venecia.

z z  Nadie comprehendió mejor la importancia 
del delicado punto de la ciega, general y absoluta 
prohibición de los libros, que la República de Vene
cia. Pretendió el Ministerio Romano introducirla, ga
nando , para conseguirlo asi , á los Inquisidores de 
Venecia bajo la autoridad de las instancias del Saq- 

-tisimo Padre Clemente VIII. Pero los sabios, y acj“ 
vertidos Republicanos, que havian percibido perfec
tamente las intrigas, y los fines de los tales Expur
gatorios , tomaron el medio de mostrar en la apa
riencia , que condescendían en aquellas instancias, y 
de precaver al mismo tiempo en la realidad todos los 
males, que amenazaban ellas á la Soberanía, y sosie
go público del Estado.

23 Para facilitar el efe&o de aquellas instancias, 
dio el mismo Santo Padre Clemente VIII al Cardé- 
nal Priuli, Patriarca de Venecia, el carafterde Nun
cio Apostólico, diciendo, que eraá,fin de tratar con 
la República aquel gravísimo negocio. Pero el Sena
do, gobernándose por sus clarísimas luces , celebró

con
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Con dicho Cardenal la Concordia de 24 dé Agosto 
de 15 96 , en la qual , mostrando , que permitia los 
Indices Rom anos, cortó en las raíces todos los males, 
que podían resultar de ellos.

24 Pues se capituló: „Q u e los libros suspendí- 
„dos por el Indice se examinasen dentro del Estado 
„de V enecia, sin que fuesen á Roma : Que mien- 

.„tras durase el examen, se pudiesen vender con licen
c i a  del Ordinario, y del Inquisidor del Estado : Que 
„los originales de los libros, que se imprimiesen de 
„nuevo , ó  los antiguos, que se reimprimiesen , fue- 
„sen entregados á los Reformadores de los Estudios, 
.„para que se pusiesen en segura custodia en la Can
c ille r ía  del D u x  con un exa&o inventario : Que las 
„Bulas, en que se coneedia á los Obispos, y al In
q u isid o r la facultad de prohibir libros , aunque n o  
„estuviesen expresados en los Indices Romanos , se de- 
„bian restringir á los libros contrarios á la Religión, 
„estrangeros r y estampados con licencias falsas : Que 
„el juramento , que mandaban las mismas Bulas diesen 
„lo s Libreros, é Impresores, no tendría lugar con los 
„vasallos de la Serenísima República ,  &c. (o)

25 Y  porque aun después de esta Concordia em
pleó la Curia de Roma todo su poder y artificio con 
los Inquisidores de Yeueeia ,  para que los capitulos 
de ella se fuesen olvidando 5 se arm ó, y fue arman
do el Senado cada dia mas contra aquellos designios 
cpn las oportunas y eficaces providencias referidas

por

Vart. II. Demostr. V. *>y

1 (á) Las' 1 Bulas’ áy los Santos- M se bailan en el tom. 4 de kis 
- Padres Pió IV y Clemente VIII, M Obras de Sarpi, impresas ea

con ios Expurgatorias* Romanos quarto ei año de 1763. 
publicados hasta entonces1, y la r^ y  sig* impresioa de Hehnstad*

.. Concordia escrita al fia  de eÜos,



póf el Historiador mas d o & o ; y bién instíaiidó en el 
gobierno de Venecia , que se conoció en Ja Euro
pa U) , el qual se explica sobre este particular coa 
estas formales palabras: _

„Por Jo tocante á Jos;libros prohibidos por Ja 
„Curia de Roma, no permite la República, que los 
„Inquisidores publiquen en su Estado otro Catalogo 
„delibros prohibidos, que no sea el del año 159$, 
„admitido por ella en virtud del C on cordato, que 
„hizo con Clemente VIII en el de 1596. Y  porque 
„este Catalogo fue después impreso muchas v e c e s y  
„los Inquisidores havian empleado todo su cuidado para 
„ingerir en él libros posteriormente p ro h ib id o s..y  
„para de\ar ilusoria de este modo la Concordia» au- 
„rnentó el Senado sobre este negocio su vigilancia, 
„ y  se puso en estado de no poder ser sorprendido 
„por los Eclesiásticos. Quando se trata de publicar de 
„nuevo algún libro prohibido , que no contenga ma
teria s  de Fé, el Senado, antes de prestar para ello 
„su consentimiento, hace examinar cuidadosamente la 
„doétrina, que contiene, y apura prudentemente los 
„intereses , que tuvo la Corte de Roma para condc- 
„narle. Después de lo qual, si el libro se prohíbe , es 
55a nombre, y bajo de la autoridad del Principe, sin 
„que los Inquisidores tengan en esto parre alguna.

„Pero como los Inquisidores hacían imprimir mu- 
„chas veces el Catalogo del año 1595 , para mostrar 
„al mundo, que la .censura de,los libros pertenecía 
„solamente a los Eclesiásticos ; mandó el Senado á 
„  los». Libreros, que no

* 5 8  Deducción Analítica de Portugal,
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,jtog¡o , sino con : la Concordia inserta al fin de éL 
„D e  donde resultó , que los Eclesiásticos perdieron 
„después de aquel tiempo el deseo de publicar el pri- 
„m e ro , nó Queriendo íque se publicasen con él ios 
„exemplares de la segunda, que contiene muchas res
triccio n es de, su jurisdicción sobre esta materia.

26 En fin , también es otro hecho notorio, que 
Venecia no reconoció, nunca, ni reconoce en Ja Cu
ria d é R o m a e l  poder para prohibir libros, que no 
pertenezcan á la -Religión y Doétrina j y que aun pa
ra las prohibiciones de los libros de este genéro de
be preceder el examen y beneplácito de aquella ilus
trada, y bien dirigida República.

 ̂- i . rí ; " , ',=■ /' , ■ ; 7'
Eñqaanto a los Rey nos de Ñapóles ,y Sicilia,

27 L o  que pasó en aquellos Reynos sobre el mis
mo asuntó de la prohibición de libros , se halla re
copilado en el tomo XVII de los Registros del Ar
chivo del Consejo Colateral, ó  Tribunal de la Corona 
de la Corte de Ñapóles. Registros, en que se guardan 
las memorias de todo lo que ha ocurrido sobre las 
controversias entre las Jurisdicciones Eclesiástica, y  
Secular. Y  por hallarse todos los documentos, que 
contiene aquel romo X V I I , resumidos en el pequefio 
volumen en quarto, que estampó en Venecia el año 
de 1721  el erudito Do&or Bartbolbmí CbioceareUo, 
digno Ministro de aquél ilustrado Consejo , bastará 
copiar aquí por la mayor brevedad el titulo , que 
muestra lo que se comprehende en el referido Com
pendio , y extraher de la Obra recopilada en él lo  
qué fuere mas indispensablemente necesario para mi 
asunto. •

: A {Pañt. //. D&mosir* V, qp

Se
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z %  Se halla en aquel Com pendio («). la  Rttbficáy

p Titulo siguiente.

T I T  ü  L O  V I  I. -■ ■ ■ >

De la Imprenta, y Je los Impresores.
„Relación de la Imprenta, y de los Impresores* 

y de todas las prohibiciones, que se han hecho en. 
„varios tiempos después de lá invención de la Im - 
„prenta, asi por los Pontífices Rom anos, como por 
„los Concilios Universales, por los Reyes , y Princi
p e s  Christianos Seculares, y particularmente en el 
„Reyno de Ñapóles, para que no se imprimiese cosa 
„alguna sin su licencia : de los casos y controversias 
„de Jurisdicción, que ocurrieron en Ñapóles en va

rios tiempos sobre materias de Imprenta , é Impreso
r e s  : y de las prohibiciones de los libros impresos, 
„hechas por causa de jurisdicción , asi de los Ecle
siásticos , como de los Seculares.

29 Bajo de esta Rubrica, ó Titulo se hallan los 
extraeos con estas formales palabras:

„El Concilio Tridentino en la sesión 4 ,  que fue 
„celebrada á ocho de Abril de 15 46 , en el Decreto 
y,de Editionc, Ó" ttsu sacrorum librorum, prohibió 4 
„los Impresores estampar libros de la Sagrada Escri
t u r a ,  y notas á ella, sin licencia de los Superiores 
„Eclesiásticos j y mandó , que no se imprimiesen qua- 
„lesquiera libros de cosas sagradas sin los nombres 
„de sus Autores, ni se vendiesen , ó retuviesen, sin 
„ser primeramente examinados, y aprobados por los

.1 wQr-
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„O rdinarios, hajo la pena de excomunión , y pe-? 
„cuniaria , impuesta en el ultimo Concilio Lace*, 
gránense.
. „Bala del Papa León X  de 4  de M ayo de 15 i j , 

„publicada, y aprobada en el Concilio Lareranense, 
,$que prohibió poderse imprimir libros sin licencia, 
^de los Ordinarios, y  de los Inquisidores de la Ciu-» 
„ d a d , y Diócesi donde se han de imprimir; y manda, 
„que aquellos, que hacen lo contrario, y los impri- 
„men sin las dichas licencias, pierdan los libros , lo$¡ 
„quales deben ser quemados públicamente, y paguen 
„cien ducados para la fabrica de San Pedro: y los lovv 
„presores sean suspendidos por un año del exerciciq 
„d e  la Imprenta, y excomulgados; y  subsistiendo en 
„la  excomunión, sean castigados conforme á los re-» 
„medios de la Ley.

3 o Pero ninguna de estas disposiciones, y  Bulas 
tuvo observancia alguna en los Reynos de Ñapóles, 
y Sicilia.-Muy al contrario Jos Monarcas, y los Vir-r 
reyes delegados por ellos fueron siempre los que 
exercieron la suprema jurisdicción sobre las Imprentas, 
y  sobre los Impresores , como se muestra del mismo 
Compendio (a) en estos términos:

„E l Virrey D. Pedro de Toledo por una Pragma? 
„tica de 1$ deO&ubre de 1544 mandó, que los li- 
„bros de T beologia, y Sagrada Escritura, que huvie* 
„sen sido nuevamente impresos desde veinte y cinco 
„años antes hasta aqueltiem po, no se reimprimiesen, 
„ y  los impresos no se pudiesen rener, ni vender, sin ser 
„primeramente presentados al Capellán M ayor, para 
„verlo s, y  examinarlo«> y después de vistos-, mandar 
______________________________________ »que

(<») Desde-la pag*2 so. 11 Fie? Re con los siguientes. -

Part.1 1 . Demostr. V. 61



nque saliesen á l u z : Que los libros de TheologLl* 
„qus fuesen impresos sin- nombre de A u to r, -y aque** 

Uos que fuesen de Autor reprobado, se prohibiesen* 
„ y  que de ningún modo sé pudiesen tener , o  vender» 
” y  en 30 de Noviembre de i j  jo  por otra Pragma-, 
„tica mandó, que no se pudiese imprimir qualquiera 
„l ibro,  ni después de impreso vender sin licencia,
„del Virrey. ¿

„Com isión, que dió el Virrey Duque de Alcalá 
„á 2 3 de Noviembre de U 6 1  , renovada en 8 de 
„M ayo de 15 61 al Reverendo P. Valerio M alvezino, de 
„cuya católica vida, virtud, dodrina , y otras buenas, 
„prendas, que concurrían en su persona, estaba su, 
„Excelencia muy informado > nombrándole Comisario 
„R eg io , para v é r , y aprobar los libros que vienen 
„de Alemania, Francia, y otras partes al Reyno de Na-: 
„potes, pata que no sean inficionados de heregia.

„Consulta del Virrey Duque de Alcalá, escrita á 
„S. M. en 17 de Abril de 1569, sobre la queja, que 
„hacia el Nuncio de España en un Memorial dado á. 
„S. M. diciendo: Que el Arzobispo de Ñapóles, y otros, 
y,Prelados no podían hacer imprimir cosa alguna con* 
„cerniente á su oficio, en virtud de una nueva Prag* 
„matica. A  lo qual responde S. M. : Que no havia Prag
m ática  ; sino que haviendo sabido el mismo Virrey,, 
„que el Vicario del Arzobispado havia mandado á los 
^Impresores, que son legos, y residen en Ñapóles* 
y,que no imprimiesen cosa alguna de qualquiera suer- 
y,te; lo qual era contra la forma del Concilio T ri
g é m in o  , que habla solo de los libros de la Sagrad«* 
„Escritura, yrcspe&ivqsá k  Religión: yhaviendo sa? 
:„bido también, que por el mismo Vicario, y otros Pre
gados se hacían imprimir Huías,á las quáles no se. havia

„con -
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FartlLDe'mostr̂ Ĵ » ' .6 %
^concedido el exequátur, para que no se imprimiesen 
„co sa s, que «o fuesen convenientes al servido de 
„S . M. hizo el misino Virrey dár ordenes vocales-a los 
4,Impresores, para que no imprimiesen cosa alguna 
„sin licencia suya ( asi se observa, h oy ), y  sin la d e j  
jTArzobiápo de Ñapóles, -ó dé su V icario , ctímo lo ve- 
,jría 5 . M . por la Certificación de los Impresores :.ytjue 
,,se consiente esto al Arzobispo, 6 à su Vicario, por? 
„que en ios libros profanos sé acostumbran poner 
„cosas, que dicen respeto à la Religion i y  por esto 
„se permite que los vea, como persona, que trata de 
-„las cosas de aquella.
s „Relación del Regio Capellán M ayor, hecha al 
„V irrey en 26 de Abril de 1 5 77 , con su voto , donde 
j,dice : Que se puede dár el Regio exequátur à lo man- 
'„dado por el Obispo de Avellino sobre la publicación 
„del Breve de Indulgencias, concedido por el Papa à 
„su Iglesia Cathédral por diez años en los dias deSan 

¡„M odestino, y de hacer imprimir el traslado del Breve 
,„en lengua vulgar.

„ V o to  del Consejo Colateral en 1 de Febrero de 
„ 1 5  80, sobre la licencia pedida para imprimir el Con- 

cilio Provincial, celebrado por el Arzobispo de Na- 
„poles : Y  se decidió, que se diese sin perjuicio de la 
„Jurisdicción d e S .M .  y  con ral,  que si en el mismo 
^Concilio huviese alguna cosa contra la Real J u risd i
cció n  , se -tuviese por n o  dada la licencia, ni fuese 
^visto haverse consentido en modo alguno lo que fue- 
^,se perjudicial à- aquella : Y  se diese à los Impresores 

una‘ Certificación original, para que le pudiesen ina- 
„p rim ir , diciéndose en ella, que se les daba conforme 
„ à  esta limitación y acuerdo.:

„Relación^ del Cappllan M ayor ,-hecha al Virrey



en S de Noviembre de 1580* eoa su voto , en que 
^dicés. Que se puede dár licencia al Vicario del Acr 
"zobispo de Capua para que pueda hacer imprimir uij 
^uuevo ¡Calendario sobre la observancia .de las Fiestas 
„de su Diócesis.

■ . El Virrey Duque de Osuna, en 20 de M arzo
i ,  de. 1586,  mandó con Pragmática : ,Que los AutQj
.res del Reyno, ò habitantes de él no hiciesen im- 
bprimir libros en el R eyno, 6 fuera de é l , sin licen- 
fj,cia del Virrey in scriptis. .
i „El Virrey Conde de O livares, à 3 1 de Agosto 
„de 1 S98 , hizo Pragmática, para que los Impreso^ 
,„res no pudiesen abrir Oficina , ò  casa de Imprenta, 
„sin expresa licencia del Virrey in scriptis.

„Consulta dirigida à S. M. por el Conde de Be* 
(„navente en 14 de Diciembre de ió o s  , en que le 
^participa varios negocios de jurisdicción , que ha.- 
„vian ocurrido > y entre otros , el de la prohibición
j, hecha por Su Santidad del libro, que imprimió el 
„Regente de C u r tís , con orden de que no se tuviese, 
í,,ni leyese este libro bajó la pena de excom unión. 
„Libro , en el qual se declaraban los remedios » que 
-„$e ptadican en este Reyno. en defensa de la Jurls? 
^dicción Real, para que los vasallos de S.M . no sean 
„maltratados, quando los Prelados dèi Reyno quie
bren proceder de hecho contra ellos , usurpando su 
'„Real Jurisdicción. Casos,en los qualesse ieshacen 
„amonestaciones por tres veces} y quando, esto no 

• „basta, son llamados : y  queriendo proceder adelante, 
„se les acostumbran secuestrar las temporalidades, y 
^encarcelar à sus parientes , criados, y amigos legos» 
„y  Ultimamente 110 queriendo desistir, y obedecer, 
V oa échados : fuera del Reynoi Representando el
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Tart. II. Detnosir, J?.
„m ism o Virrey 4 S. Mag. que' tolerándole aque«¡ 
„ l i o ,  yá no habría quien defendiese la Jurisdicción- 

Rea!.
„Bando del Virrey Conde de Lemos Don Pedro 

„"Fernandez en 28 de Febrero de 1 6 m  por orden de

n

„S . M. en virtud de una Carta de 9 de Diciembre 
„de 1610 , prohibiendo el Tomo undécimo de lös Ana*-' 
n k s  Eclesiásticos de B aronió , por haver reprobado en 
„é l la Monarquía de Sicilia.

„C arta de S. M. escrita al Virrey Duque de A tí 
„calá en 10 de Agosto de 1627 , sobre la prohibí- 
„cion hecha en Roma del libro de Don Pedro de 
n Urries en lo tocante al gran Tribunal de la Vicaría 
„de este Rey no de Ñapóles.

31 Esta es la práftica , que desde aquel tiempo 
hasta ahora se quedó observando inalterablemente en 
los referidos Reynos en todos los casos ocurrentes, 
entre los quales se hacen dignos de atención los dos 
siguientes.

32 Primero. Apareció en Ñapóles e laño de 1729 
un quaderno de quatro paginas , impreso en Roma 
el año antecedente , y reimpreso en Ñapóles por Lu
cas Valerio, y Nicolás Monaco, con licencias de los
Superiores s Quaderno, en que se contenían las tres 
Lecciones,.que sedehian leer en el segundo no&ur-i 
no del Oficio propio del Sumo Pontífice San Grei 
gorio V i l  en el dia dos de Mayo,  que es el .de 
su feftividad. Pero reparando el Consejo Colate-; 
ral , ò  Tribunal de la Corona, por una parte, que 
ep la ultima pagina del referido quaderno se : con
tenia un Decreto del Santo Padre Benedillo XIII t
expedido por la Congregación de Ritos en 2 $ de Sep
tiembre de 172  8 , y fundado en la calificación, que
i ‘Tom* III* E del
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del mismo 'Oficio se havia- hfeCho én la misma Ga»- 
gregacion de Ritos , a 19 de Agosto de 1 7 1 9  , para 
que el mismo Oficio , que antes era particular solo 
pata los Monges Benedictinos , se rezase universal— 
mente por todos los demás Regulares , y. por todo 
el Clero , que tenia obligación de Horas Canóni
cas : observando por otra parte, que al fin de la se
gunda lección se contenían estas palabras: Contra, 
Henrici Imperatoris impíos conatus fortis per omnia 
Jtleta impávidas permansit , seque pro muro Domini 
Israel ponere non tim uit: eumdem Henricum in pro- 

fundum malorum prolapsum Fidelium Gommunione, Reg- 
noque privavit, algue subditos Pópalos Jide ei data 
liberavit' Y observando por otra parte , que el espi-, 
ritu de estas palabras , siendo contrario al sagrado 
cara&er de un Santo Pontífice canonizado por la Igle
sia , eran demasiadamente injuriosas á la autoridad de 
los Principes Soberanos, dirigidas á favorecer las se
diciones contrarias á la quietud pública , y solo pro
pias para excitar las perturbaciones, con que en aquel 
Pontificado, y en otros se havia profanado la C a - 
thedra de San Pedro con los insultos , y estragos, 
que tanto lamentan las Historias, y las Monarquías, 
con las guerras públicas, é in test inasque  hicieron 
derramar la sangre de muchos millones de hombres; 
hizo dicho Consejo el dodtisimo Acuerdo de 3 1 de 
Marzo de 1 7 2 9 ,  mandando preventivamente prender 
á los Impresores, que havian estampado el referido 
quaderno , y  sequestrarles todos los exemplares „por 
haver sido introducidos , reimpresos, y vendidos en 
Ñapóles sin preceder licencia, y aprobación de aquel 
Tribunal de la Corona; y que se consultase, como 
consultó,al Emperador Carlos dicho atentado , y los

pro-



Parí. IT. Demostr. V.
procedimientos, que ha vía executado contra el (a).

3 3 .. Consulta y en cuya resolución se expidieron á 
23 de Agosto del año próximo siguiente de 1730 
las mas: estrechas ordenes, para que las referidas lec
ciones no se introdaxesen mas en aquel Rey no, bajo 
las ; penas de la Real Pragmática , que dicho C on
sejo Colateral quedó sosteniendo con el mayor vi
gor desde aquel tiempo (¿).
• 34- Segundo. Mandó el Señor Rey Don Carlos III
de España en Despacho de 10 de Diciembre de 17 61  
( gobernando áún entonces el Reyno de Ñapóles) re
mitir á dicho Consejo Colateral el Kalendario, que 
ordinariamente se acostumbra imprimir para rezar las 
Horas Canónicas, y  dirigir el Santo Sacrificio de la 
M isa, á 'fin  de qne dicho Consejo le diese la acos
tumbraba licencia para imprimirse, no hallando en él 
cosa digna de reparo; y observando el referido Con
sejo en el mismo quaderno dos dificultades tan gran
des , como fueron-: una la .de que en el Jueves Santo 
se contenían las palabras siguientes : Promulgantur 
Mulla In Coena D om ini, &  casm reservati Eminent'ts- 
simo , &  Reverendissimo Domino, &c- : la o tra , que 
en el dia 2 s de Mayo se mandaban rezar las lec
ciones del segundo nocturno del Oficio de 5a» Gre
gorio V i ls consultó á dicho M onarca, que si se per
mitía , y publicaba aquel Kalendario con licencia del 
Consejo Colateral, vendria éste á autorizar, no solo

E 2 la

(a) Esta doéta Consulta, extraí- tisimos términos, que consten en 
da de los Registros del Tribunal la Ptüeba num. 3 , donde vá 00- 
. de la Corona , ó sea Cánselo Cola- piada.
teral de la Corte de Ñapóles, se /a  (é) Asi lo evidencian los §§. 

. explicó recurriendo al Kmpera- w  próximos siguientes, y  sus Prue- 
dor Carlos VI en los concluyen- bas.



Ja publicación de la Bula In Có?»¿i , aborrecida ; y de- 
tescada en aquel Reyno desde que apareció en él mun
do , y  expulsa, y proscripta de todos ios otros R ey- 
nos, y Estados Catholico-Romanos> sino también las 
palabras insertas en la segunda Lección de San Gre
gorio V il, contra lo que se havia mandado en el año 
de 1729 > contra las prohibiciones establecidas por 
el Parlamento, y  por la mayor parte de los Obispos 
de Francia ¿ que havian publicado elegantes Pastora
les para prohibir dichas Lecciones ; y  contralla infle
xible determinación repetida por aquel Gobierno en 
las Ordenes de 23 de Agosto de 1 7 3 0 ,  para que no 
se introduxesen dichas Lecciones en aquel Reyno, ba
jo las penas de la Real Pragmática , que se sosteniá 
por aquel Consejo con el mayor vigor en este pun
to (a). Las consecuencias de esta Consulta fueron dos;

35 La primera fue expedir el Rey de Ñapóles la 
Resolución siguienre: „Se ha enterado el Rey con 
.„aprobación de quanto V. S. dice haver observado, y  
„reflexiona en Consulta de 29 del corriente , sobre la 
„restricción, y los términos con que conviene dar, 
„y  ha dado la licencia para la estampa de los dos 
„iibritos, intitulados : Ordo D'wini Officii ad Horas 
„ Canónicas, &  Missa Sacrificium , llamados vulgar* 
„mente Ordinarios ( en este R eyno se llama Kalen- 
Y/dario , ó Cartilla del Rezo) para el año de 1762 : el 
„uno para Ñapóles, y su Diócesi,.y el otro para él 
„R eyn o : de! motivo de la estampa yá hecha , y pu- 
„blicada, porque la corrección no puede tener lugar 
„por lo respetivo al del R eyn o : T  quiere S. M . que

. Y)**1
la Prueba
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{■ <) fc-sta Consulta _vá también 7A  de verbo adverbum  en 
copiada en su original Italiano «  num.x.
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„«* el año siguiente zele V. S. sobre la estampa de los
„ Ordinarios del Rey no, y que en el mismo Ordo Offí- 
„c ii baga se añada la Oración por S. M . De cuya Real 
„Orden lo prevengo á V . S. para su inteligencia, y  
„cumplimiento. Dios guarde á V . S. muchos años. Pa- 
„lacio 31 de Diciembre de 1 7 6 1. =3 Carlos de M a rc o s  
„Señor Marques Fraggiani =  (a).

36 La segunda fue el A d o , que se halla exten
dido en la misma Consulta, á continuación de la Re. 
solución antecedente, en esta form a:

„En execucion de todo lo que mandó el R ey, 
„conformándose con esta Consulta, quitó el Señor 
„Cardenal mas de lo que se le previno, y de lo que 
„se  havia determinado: porque quitó totalmente ( del 
„ Kalendario) , no solo las palabras : Promulgatur Bullís 
,,In Coena Domini > sino también las otras siguientes, 
„que decian: E t casus reservati Eminentissimo, &  Re- 
„verendissimo Domino. Y  en la Fiesta de San Gregorio 
„quitó enteramente las palabras: Reliqua ut in pro~
„prio.

„En quanto á la Oración por S. M . que se debía1 
„añadir en el año siguiente, según se havia deter- 
„m inado, el mismo Cardenal hizo ver, que esta Ora
c i ó n  se halla en todos los Kalendarios antecedentes 
„e l dia 12 de Enero, que es el del nacimiento de S.M.

„ Y  se nota , que el mismo Señor Cardenal, ha
biéndom e hecho v e r , que en nuestro mismo Ka- 
„lendario se hallaba escrito, que en el Jueves Santo1 
„se  leyese la Bula In Cana Domini ,  por no haver 
„reparado yo hasta entonces tal cosa , hice luego, 

Ton:- III. E 3 5Jqnc

(0) Consta del mismo docu- Z& dente* 
mentó citado en la nota antece-



que ia Secretaría de este Consejo mandase al Im
p reso r Flauto se abstuviese de imprimir en adelante 

esta particularidad. La misma orden se expidió á 
”  todos los Impresores del Rey no por lo tocante á los 
"Kalendarios de las Iglesias de é l , por mano de ch
acho Secretario, tanto por lo respetivo á la Bula 
. de h  C ena , como por lo tocante á las lecciones de 
<San Gregorio (a).

‘37 Concluyéndose de todo lo referido , que los 
Expurgatorios Romano~Jesuiticos, y todas las Bulas di
rigidas-ai mismo fin de quitar la jurisdicción tempo
ral á los Principes Soberanos, y de exponerlos á las 
sediciones, y asesinatos dentro de sus Reynos, y Es
tados , y á las guerras públicas con los de fuera de 
ellos, no hicieron mejor fortuna en Ñapóles, y Si-? 
cilia , que la que havian hecho en Francia , Flandes, 
y  Venccia.

y o  -Deducción ■ Analítica de P o r t u g a l .

(a) Consta del mismo docu- primeras Sesiones del Concilio
mentó citado en la nota ante- jx  de Trento, y el despotismo, con 
cedente: y conteniendo la .Bula (m que (según se ha visto) domina- 
de la Cena, que fue el principal xa ban en aquel tiempo el Ministe- 
objeto de esta Consulta, un pun- W fío de la Curia de Roma, los hi-* 
to , de que hasta ahora no ha 7j& cieron emprender la desmedida 
sido informado el común de es- W  temeridad de anular todo el su-' 
tos Reynos, y sus dominios, tan- ® premo poder de los Principes 
to como se nace indispensable- xa Soberanos, 
tríente necesario que lo sea, daré w  Con este depravado objeto 
de ella la compendiosa, y sucin- M  hicieron expedir en el afto de 
ta noticia, que baste para poder 1 567 , á nombre del Santísimo 
juzgar sobre sus méritos. (m Padre Pió V , la citada Bula,

La declarada ambición, y so- Á  que para ostentación de piedad 
berbia , que los Jesuítas havian ® llamaron de la Cena del Señor* 
manifestado al público desde laá

En



En quanto a la Saboya, Piamonte, y Reym
de Cerdeña,

,, -3 * L á Corte de Tarín , ilustráda con . el claro 
conocimiento de todo lo que pasaba en orden i  la 
prohibición de los libros en la forma que queda de
clarada , y  de la intolerable lesión, que inferia á su 
R eyno, y  vasallos la ignorancia, y falta de conoci
miento de los buenos libros , prohibió por las Le
yes y Constituciones del Rey ViBor Amadéo, que so 
imprimiesen libros, ó. qualesquiera otros escritos , sin 
preceder licencia de su Gran Chanciller (a): mandan
do e n . las mismas L eyes, que los Impresores pusiesen 
sus nombres, y los de los Autores en las Obrase 
que estampasen, y esto bajo de penas corporales agra
vadas hasta la de la muerte natural, conforme á las 
circunstancias concurrentes (b).

3 9 Por la Relación Histórica de. las Controver
sias entre la Corte de Roma en el Pontificado de Be
nedicto X III, y la Corte del Rey de Cerdeña , impre
sa en Turin el año de 1731  en dos tomos en folio, 
se manifiesta T que quejándose la primera de estas dos 
Corres, (c) „de que los Obispos no podian hacer es
cam par EdiCto alguno, sin que primero fueserevis- 
„ to  por el Senado, se le respondió: Que nunca se 
„pretendió reveer los Edictos, ó  Pastorales, que din los 
„Obispos i  la estampa (d) ; pero que los Impresores 
„n o  pueden estampar cosa alguna, que no sea exa- 
______________________£ 4 ___________ „m i-
(a) Publicadas en el año de jftj das Leyes, y Constituciones, . 

1723. (c) En éLtom*t*cap* 15. $.3.
(¿>) Es expreso en los artículos pc.g. 34.

ip.’y 20. lib*2. de las referí- yÁ (d) lbid. fiel* 5.2*,

Pan. II. Demostr.V. ' j i



„minada por el Diputado del Gran Chanciller , por 
„una regla necesaria para el buen gobierno, y prác-i 
„ticada en todos lo? Países.

40 De suerte, que es evidente, que también en 
aquel Reyno es el Soberano el que gobierna la ioy-, 
presión de los libros.

7  2, 'Deducción Analítica de Portugal.

En quanto à Espana.
'41 Sucedió en ella al Indice, que llaman del Con4 

eilio, y á los que de él fueron acrecentados, lo mis
mo que en Francia, y en los demás Reynos , y Es
tados Catholicos-Romanos. Nunca tuvieron valor en 
dicha Monarquía los referidos Indices; antes al con-, 
trario se prueba, que no pudieron conseguir obser
vancia alguna: Que el Rey Felipe II encargó á las 
Universidades de sus Reynos el hacer nuevos Indices 
con el conocimiento de causa , que no podía haver 
en Roma , ó en Trento (4).

42 L o que se confirma invenciblemente, y sin la 
menor sombra de sospecha por los mismos Jesuítas,  
Autores del celebre Opúsculo, intitulado: Opusculum 
de gestis circa doílrinas, &  libros d tempore Ezechia 
Regis mque ad annum 1632:  Opúsculo escrito en de
fensa de las Obras del Jesuíta P o za , prohibidas el año 
1628 en el Indice Romano, solicitando en Madrid el 
Nuncio de Su Santidad, que la Suprema Inquisición 
de España se conformase con la censura de la Curia 
de Roma.

Dá
-----  -

W Van-Spen de Usu Placiti Re- presión de la Haya de 1742,
git >part.4,capm2. §.3. Gianno-.S* tom. 3, libe 27* eap% 4. §.2.jtag* 
m  HistmnCivil de N a p k s, s 8 i. *



Vart. 11. Demostr. V. 73  
4$ Dá este Opúsculo una completa noticia de lo 

que havia pasado , y pasó en España , respedo de 
aquellos Indices i porque hallándose los Regulares de 
la Compañía llamada de Jesús en Madrid, donde es
taba entonces la Corte de Portugal, en el aprieto en 
que los pusieron, por una parre los clamores contra 
él E d id o , en que el Obispo Inquisidor Don Fernando 
Martins Mascareñas havia hecho publicar el excesivo 
Indice Romano-Jesuítico i y  por otra la condenación 
de las Obras de su Socio P o z a , según queda manifes- 
tado en la Prim era Parte (a) i salieron i  la luz del 
mundo con el cirado Opúsculo, mostrando lo que la 
disciplina de la Iglesia, y el Derecho público tenian 
establecido; y por ser rarísima esta O b ra, y ser de 
Jesuítas, copiaré aquí la traducción de las palabras del 
citado Opúsculo en el capitulo X II, año de 1546, 
ibi:

„ L a  jurisdicción, que exercen los Reyes de Es- 
^paña en la prohibición de los libros , consta del 
,J ih . 1 de la  Recopilación , tit -7  , ley 24, Esta Ley fue 
„promulgada la primera vez en el año de 15 $8. Por 
^ella se ordenó á los Inquisidores, que imprimiesen 
„un Catalogo de los libros, que se debían expurgar 
„ y  prohibir. Aunque la autoridad para difinir quál 
„sea la buena, órnala doctrina, especificando distin
tam en te  los errores de e lla , sea de la inspección de 
„ la  Iglesia; sin embargo el cuidado, y la execucíon 
„para exterminar los libros perjudiciales , que con
tie n e n  proposiciones condenadas, también estuvo 
„desde el principio en los Prindpes Seculares del Chris- 
„tianismo. Constantino establedó pena capital con-

„tra
(0) D iv is . 8. desde el num . 1. al xj.



„tra los que leyesen , ü ocultasenla Thalía de Arrie. 
„Theodosio y Valentiniano mandaron quemar los, 
„libros de Porfirio, y. Nestorio. Y  Juego mas abajo: 

„Esre y otros innumerables exemplos de Princi
p e s  Catholicos han seguido los Reyes de España por 
„espacio de mil años. El Rey Recaredo, mandó jun- 
„ t a r , y quemar en Toledo los libros.de la se&a de 
„Arrio, según refiere el Aym onio, lib. i.cap,77- Del 
„ Concilio III de Toledo se vé claro, que un pequeño 
„libro del mismo Arrio fue condenado por autoridad 
„Regia. El Rey Flavio Egicanes determinó la conser
v a c ió n  del libro de S. Julián.

Prosigue después diciendo: „ L o  mismo, fueron 
„pratt¡cando siempre los otros Reyes Españoles , que 
„se siguieron , hasta Carlos V  , y Felipe I I , los qua- 
„les dieron plena jurisdicción sobre esta materia á 
„la Suprema Inquisición de España. La primera pro- 
„híbicion de libros, que salió de ella en forma de 
„Edido , fue en el año 15 4 9 , siendo Inquisidor Ge  ̂
„neral D. Fernando Valdés. En el de 1551 publicó la 
„misma Suprema Inquisición el Indice Expurgatorio 
„de Lovaina , como se manifiesta del titulo , y ma$ 
„extensamente del Prefacio Casarca Majestatis consr 
„ tituto. Y mas abajo concluye: „Este derecho de la 
„Suprema Inquisición en la parte que tiene de Ecle
siástico , emanó de la Santa Sede; y en la parte que 
„tiene de Regio , emanó de Carlos V , y Felipe U  {a)r 

44 La verdad de los hechos deducidos en el re
ferido Opúsculo h izo , que la condenación de las 
Obras de Poza no fuese recibida en España > antes 
______  a.l

(<1) En las Pruebas, num. 5. vá M  en su mismo original Latino.
copia del lugar copiado aqui yx
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al contrario aquella Suprema Inquisición, autorizada 
en aquella materia por la Corte de Madrid , empezó 
i  mandar examinar las mismas Obras, como si nunca 
hu viesen sido censuradas en Roma.

4$ L o  mismo confirma el Doctor Francisco Sal
vado de Somoza éú  su tratado de Supplicatione ad Sanc- 
tissim um  en los lugares citados en la nota (a) , con
cluyendo en el num• 144 con las palabras siguientes.

„ A  lo que queda dicho debe agregarse lo que 
„vemos frequentemente pra&icar respefto de los li
a r o s  de los Autores Catholicos de estos Reynos, 
„que tratan , y fundan la jurisdicción de nuestro Rey, 
„ 0  süs Regalías 5 principalmente las que le competen 
„en  las materias Eclesiásticas, ó por derecho, ó por 
„Indultos Pontificios , ó por antiguas costumbres , to
lerad as siempre por la Silla Apostólica: cuyos li
a r o s  solo porque tratan de estas materas se suelen 
„prohibir enteramente por la Curia de Rom a, expi
diéndose Breves Apostólicos á la Suprema Inquisición 
„d é  España para publicarlos. Pero nuestro Rey ocurre 
„con  toda reverencia, y  con la mayor eficacia áesta 
„violencia hecha á su Real Persona, y á ios derechos 
„d e su Corona? conociendo que esta prohibición se 
„dirige solo á infringirle sus derechos con grave , é 
„  intolerable perjuicio suyo. Por lo que para evitar el 
„escándalo, impide la execucion de los rales Breves, 
„reteniéndolos en sí Ínterin representa á la Silla Apos
t ó l ic a  los inconvenientes, que en ellos se contienen, 
„para que provea sobre ellos con paternal remedio; 
„ lo  qual hace nuestro Rey con los fundamentos, que 
„dexó referidos en el n m  113  y tig. y en las decisio

n e s
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„nes de los muchos D odores, à que en dichos numen 
„ros me he remitido.

46 Confirma también el mismo Francisco Salgado 
la ultima conclusión del referido Opúsculo en la pWr 
te en que dice, que el Consejo General de la Inquisii 
cion de España ''es Eclesiástico por lo tocante à los 
negocios de la Religión, y Secular por lo  pertene
ciente à las otras materias temporales > y que en esta 
segunda parte es un Tribunal R egio , copiando lite
ralmente (4) el Diploma expedido por orden del Em
perador Carlos F e a  10 de Marzo de 1553 por el 
Principe su hijo > en el qual, prohibiendo à todos 
los Tribunales, y Magistrados conocer de los nego
cios civiles, 6 criminales, que se tratasen ante las In- 
quisiciones particulares, y  sus Ministros, para que 
todo fuese juzgado en dicho Consejo General de la 
Inquisición de Madrid ; se explicó el mismo Empera
dor por la persona del Principe su hijo con estas for-i 
males palabras:

„Pueden tener, y tienen recurso á los del nuestro 
„Consejo de la Santa, y  General Inquisición , que re- 
„siden en nuestra Corte , para deshacer, y quitar los
„agravios......... desagraviando à los que hallaren es-
„tar agraviados, y absolviendo, y alzando las cen
suras , y entredichos, y consultando con S, M. y  
„conmigo los negocios que convenga.. . . .  A  los 
„quales del dicho nuestro Consejo de la Santa y Ge- 
„neral Inquisición , y no à otro Tribunal alguno, se 
„ha de tener dicho recurso ; pues solo ellos tienen 
„facultad en lo Apostolico de Su Santidad, y  Silla 
„  Apostolica ; y en lo demás de S. M. y de los Reyes 
_____________ ,,Ca-
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^Catholicos, nuestros bisabuelos i de gloriosa memo- 
ria, Síc .

De suerte, que eximiéndose en aquel Diploma 
dicha Suprema Inquisición del conocimiento .de todos 
Jos otros Tribunales, quedó siempre sujeta al Real, 
é inmediato conocimiento , e inspección de los Reyes 
Catholieos (d).

47 Se confirma mas la conclusión de que no so~ 
lo los Indices Romanos nunca tuvieron observancia en 
ja misma Monarquia de España, sino tan solamente 
los otros Indices, formados por las ordenes de los 
Monarcas Catholieos , demostrándose esto asi por mu
chos documentos irrefragables, de los quales daré aquí 
la noticia suficiente.

48 Sea el primero el de las Cartas circulares, que 
escribió á los Obispos de España el Rey Catholico 
JFelipe I V , concebidas todas en los términos del exem- 
plar que se sigue.

E L  R E Y .

„Reverendo en Chsisto Padre Obispo de Cuenca, 
„  del nuéstro Consejo. Porque, como sabéis, ningún 
„Ministro Eclesiástico, ni otro alguno puede en mis 
„R eynos publicar Ediétos algunos, que toquen á la Fé, 
„y  lo dependiente de e lla , como lo es en parte la prohi
b ic ió n  de los libros heréticos, y de dañada doftrina, 
„que prohibe sola la Inquisición por antiquísima cos
tu m b re, á quien toca privativamente : os encargamos, 
„que si os huvieren remitido algunas comisiones pa
t a  publicar Ediftos de libros prohibidos en Roma,

„sus-
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5J3)33
suspendáis su publicación, mandándolo asi á vues
tros subditos , hasta que por el Cardenal Inquisidor 
General, y nuestro Consejo de la Santa General In
quisición se ordene lo que en esto se debe hacer, y 

'guardar> y no hagais otra cosa, porque no se ha dé 
” dár lugar á ello. Madrid , Junio 1627.

49 Sea el segundo documento el R ecado, que el 
mismo Rey Catholico Don Felipe IV  embió en 6 de 
Junio del año siguiente 1628 al Consejo General del 
Santo Oficio de Madrid por el Padre Fr. Antonio de 
Sotomayor , su Confesor, con estas formales palabras: 

„Conviene que pidáis luego en mi nombre al Car^ 
'„denal Inquisidor General el Breve, que he entendido 
„le ha entregado el Nuncio, prohibiendo los libros, 
„que defienden ¿I conocimiento porvia de fuerza en 
„las materias, y causas Eclesiásticas : le diréis , que 
y,por ningún caso le haga publicar, sino que os le 
„dé , para que me lo remitáis (a).

5 o Sea el tercero la C arta, que el mismo Rey 
Don Felipe I V  escribió en 20 de Abril de 1627 , res
petiva á los Breves de la Curia Rom ana, para leerse 
los libros, que en Roma se llaman prohibidos , que 
es la siguiente.

„Conde de O ñate, Pariente , mi Embajador en 
„Roma. Mi Consejo de la Santa General Inquisición 
„me ha consultado, que de las licencias, que algu
n o s  vasallos de estos mis Reynos sacan de Roma 
„para tener y leer libros prohibidos , y de dañada

,.doc-
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( ií) Estos _ dos docum entos fu e -  
ron  extraíd os de la C olección  
de los P a p e le s , que se escrib ie
ron sobre la  duda que huvo en 
quanto á la  cen sura  d e los libros

entre el Papa ? y el Rey D. Fe
lipe IV , la qual se halla en el 
Archivo de la Suprema Inquisi
ción de España.



„do&rina , resoltan algunos inconvenientes! porque1 
„com o allá no se tiene entera noticia de las calida
d e s ,  y letras de las personas, á quienes se conceden 
„las rales licencias, pueden caer en tales, que cau- 
„sen daños irreparables : para remedio de lo qual su-¡ 
„plico á Su Santidad mande, que en esto se tenga 
„  la m ano, y  que las licencias, que se despacharen, 
„sean con condición de que se pasen por el Inqui
s id o r  General, y mi Consejo de la Santa General 
„Inquisición, como vereis por la copia déla  Carta, 
„que vá con ésta : Y  asi os encargo hagais instancia 
„con  Su Santidad para que lo conceda, y que en esta 
„conformidad se me embien los recaudos necesarios: 
„que en ello me tendré de vos por bien servido. En 
„Madrid á zo  de Abril de 1627. =  Y O  EL REY.

5 1 Sea el quarto, quin to, sexto , séptimo, oc
tavo , noveno, décim o, y undécimo documentos las 
Leyes 2 1 , 2 4 , 2 7 , ?  2,y  3 3 , ¡ib. l , t it .7> J 1»S otras Le- 
yes 1 8 ,  2 3 , y  2 4 , ¡ib. 2. t it . 4 de la Recopilación , or
denada por el Rey Don Felipe I V , referidas, y co
mentadas por el dofto D on Pedro González, de Salce
do (a ), sobre la impresión , y publicación de los libros.

5 2 L eyes, según las quales, y en observancia de 
los Reales derechos de aquella C orona, todos los In
dices, que salieron en nombre de la Suprema Inqui
sición de España, fueron hechos por orden del Em
perador Carlos V , y de los Reyes Don Felipe II , Don 
Felipe I I I , y Don Felipe I V ,  precediendo á la publica
ción Consulta á Sus Magestades Catholicas > dándo
seles cuenta de la misma publicación , y de las cau

sas

Vari. TL• Demostr. FV 7 9

(o) En los Comentarios á estas M  impresión hecha en Madrid ana 
Leyes,pag, 23. cum seqq. déla de 1643.



sas que la hacían necesaria , como lo pra&icó el Emi
nentísimo Cardenal Don Antonio Zapata en el Ca
talogo , que publico el ano de 1 6 3 2 (<*)•

5 3 Sea el duodecimo documento el Decreto., que 
el Rey Carholico Don Carlos III mandó expedir so
bre los referidos principios en 18 de Enero de 1762 
ala  misma General Inquisición de España5 e lq u a l, en 
la parre dispositiva dice de este m o d o :

„H e determinado, que el Inquisidor General no 
publique Edido alguno dimanado de Bula ó Breve 

„Apostólico, sin que se le pase de mi orden á este 
„fin , supuesto, que todos los ha de entregar el Nun
c i o  á mi persona, ó á mi Secretario del Despacho 
„de Estados y que si perteneciese á la prohibición 
„de libros , observe la forma, que se prescribe en el 
„Auto-Acordado 14 , tit. 7 , lib* I de la Recopilación , ha
biéndolos examinar de nuevo, y  prohibiéndolos, si 
„!o  mereciesen , por propia porestad., y sin insertar el 
„Breve: Que tampoco publique el Inquisidor Gene- 
„ral Edído alguno , Indice, ó Expurgatorio en la 
„Corte , ó fuera de ella , sin darme parte por el Se
cretario  del Despacho de Gracia y Justicia 5 ó fal
can d o  éste cerca de m í, por el de Estado» y que se 
„le responda que lo consiento: Y  que finalmente an
otes He condenar la Inquisición los libros, oyga las 
„defensas, que quieran hacer los interesados , citan- 
„ dolos para ello , conforme á la regla prescripta á la’ 
„Inquisición de Roma por el insigne Papa Benedicto 
„X IV en la Constitución Apostólica , que empieza: 
„Sollicita , ac próvida: Por canto mando , &c. (¿). :
______ __________ . Sea

(a) Son hechos notorios , de M (/>) V á  copiado en la Prueba, 
que nadie duda. W mm.6. ■■

S o  Deducción Analítica de Portugal.



£ P k rt. II. DeMostf. Ix.
' 5 4 Sea el decimotercio.^ y ultimo documento la 

Ley , que estableció dicho Monarca sobre los mismos 
principios en 21 del referido mes de Enero de 1762, 
pira mayor seguridad de tan importante negocio ; la 
qual también en ia ..parte dispositiva se explica con 
estás palabras:

„Pero como ha acreditado la experiencia , que 
„en  diferentes ocasiones, y  aun con demasiada fre
cu en cia  se ha turbado la p a z , y sosjego de las Re
públicas Eclesiástica y Civil., á causa de haverse e*n 
„pedido en la Corte Romana Bulas, Breves, y R cs- 
„criptos lesivos de mis Regalías, y no conformes á 
„  las costumbres del Reyno 5 procedido, sin duda de 
„que no se tiene en ella entero conocimiento de las. 
„antiguas, yá recibidas pbr¡ la N ación, ó porque las 
„impetran algunos particulares con importunos rue- 
„ g o s , maquinaciones, y desarreglado manejo, ó  por- 
„que son en qualificado , y  trascendental perjuicio de 
„tercero , ó  de la quietud, y tranquilidad pública > sien- 
„d o  asi, que he estado, y  estaré pronto á prestar« 
„Ies la debida obediencia, si fueren dogmáticas, y de 
„disciplina universal, y  á mandar su mas exa£ta, y  
„puntual execucion, interponiendo paradlo  mi au
to r id a d , y brazo Real $ y  si fueren de otra especie, 
„ y  que no pueden producir alguno de los inconve- 
„nientes arriba expresados, á disponer que se obser
v e n  con la mas religiosa obediencia ; ó  pudiéndo
l o s  causar, á suplicar , y  representar á Sn Santidad: 
¿Premeditado maduramente este tan importante pun
te o  rie la Real protección’, á qne tienen derecho mis 
„vasallos, la gravedad de la materia, y los artificio« 
„sos recursos, que intentan los que solo atienden á 
„su panicular linteres , con abandono, y  menoscabo 

Tom.III. F „de



Deducción
tóde iá  ^äüSä p#Iicä-: con> cöösaltä >aáe Isogctbs y M i
n istro s doños , y timoratosyy sobre tbdo con ladél 
„m i Consejo: He mandado, y  quiero que se obser- 
„v e  por tufe vasallos como L ey y  y'Pragmática Sant 
jScÍonqs¡e> de ahora eú -adelante ítbdo B réveyB ula¿ 
„R e scripto , ö Carta Pontificia , dirigida:áqualquiera 
„Tribunal, Junta, o Magistrado, ö k  J0S Arzobispos, 
„y  Obispos en general, ä alguno , ö algunos en par
ticu lar , trate la materia qué tratase, sinexcepción, 
acornó toque á establecer L e y , R egla, • ül observan
c i a  : general, y aunque sea una purá común amo
nestación , no se haya de publicar, y  obedecer , sin 
„que conste haverla visto ,y  examinado mi Real Per
dona , y que el Nuncio Apostólico , si viniese por su 
„mano , la haya pasado ä las rnias por la Via Reser- 
„vada de Estado , como corresponde : Que todos los 
„Breves, y Bulas de negocios entre partes, 6 perso
n a *  particulares, sean de; gracia, 6 de justicia, se 
^presenten al Consejo por primer paso en España, y 
„que examine éste, antes de volverlas para su eféc*: 
„ t o , si de él puede resultar lesión del Concordato, 
„daño á. la Regalía , buenos usos, legitimas costum
b r e s , quietud del R eyno, 6 perjuicio de tercero.:, 
„añadiendo esta precaución ä 1S de los recursos de 
„fuerza, 6 retención de estilo j aunque deberán ser 
jjmucho menos i V exceptúo de esta presentación ge- 
„neral tan solamente Jos Breves y y dispensaciones, 
„que para el fuero -interior; de da cpnciéncia^isejexpir 
„den por la Sacra 'Pemirenciaríairen)r,aquellositeasos 
,^que no bástan las faculta des Apostolicas ,1  que tiene 
„para dispensar semejantes puntos el Comisario Ge
neral de Cruzada , pues para: los que las tiene se ha 
„de recurrir a él» Y  para la obsetvancia, y cumplir

•Mi „míen-
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„m iento de? ésta L e y y  y Pragnaacfca-^ancion , impon* 
„g ó  á ‘$&¿"‘tttárís£r&Otfá j  ̂ ttCidc 'qualquiera modp 
^contravengan á mi Real determinación , si . fueren 
„Prelados ¿ 6  personas Eclesiásticas, el perdimiento de 
‘̂todaSi las- temporalidadéSi^yíJnatnriilezái'oqtie/tuviei 

^tgn:eit: r¿stóS:mÍs-R.eynoSi, y los hagolágenosr* >y ¿s» 
^traños de e llo s, para que tío puedan go zar de Be
n efic io s ,• Dignidades , ni - de .otra cosa y  de que pue- 
„den , y  !débeh g o za rlo s  que son: naturales > y  á . ios 
„Jegps, qjje^.fuerep culgadps, eq qqalaujer^ manera, 6  

,^ ^ ^ e t é e r ' 'e ^ 'B b ^ ^ ¿!a§' menciónádas L eb as, o 
„en que se execuren ,: ó .á ellp'dieren favor, 6  ayuda, 
„siendo Jueces, dos mil ducados de multa , y  priva-* 
„cion dél em pleo: y no teniendo bienes para satis- 
„facerlos , qüatto años de Presidio de A frica: A  los 
„Procuradores, que hicieren diligencias, y Escribanos, 
„que notificaren las Bulas, Breves, ó Rescriptos, per
d im ien to  de la mitad de sus bienes, y diez años de 
^Presidio de A frica: Y  destierro á mi voluntad á los 
„particulares de qualquiera estado, calidad , y condi- 
„cion que sean , que soliciten su execucion sin el an- 
„tecedente preciso requisito. Por tanto encargo, y  
„mando á lqs¡ citadosjArSpbispqs, Obispos, y demás 
„Prelados,' que ván nombrad0?» y mandp.á los del 
„m i Consejo Presidentes", y óidbtes de fas mis Chanv. 
„cilleríási,;y Audiencias ,• &C. ' '

5 5 Finalmente, por todo lo referido se hace de
mostrativamente cierto, que los Indices Romanos tam
bién cortierdu en"Í^a*Sai laldiisaiá fortuna, que tu
vieron en todas las otras Monarquías, y Estados So
beranos de la Euiopa ; y que en la misma España

F 2 nun-

(o) Va inserta en la misma Prueba, num. ó.



nanea pudieron conseguir ¡sé les 4 ¿ésg observancia * te  
que há poco vimos con las. Obras, del Cardenal Naris» 
en cuya condenación nunca pudo obtener la Curia de 
Rom a, que el Consejo General dél Santo Oficio de 
Madrid estuviese por su decisión, como lo, pietenr 
dio la misma Curia con tantas, y taii sucesivas. nego
ciaciones infru&uosas, hasta que finalmente vino el 
ilustrado Pontífice Benedicto X IV  á revocar la citada 
prohibición , como.yá queda ponderado (»).

D E M O S T R A C I O N  V I .
Compendio substancial 3 que manifiesta cla
ra , y evidentemente s que ni los Indices 
Romano-Jesuíticos 3 ni la Biila de la Cena, 
que se pretendió cubrir con ellos 3 podían 
introducirse, y menos observarse en los 
Dominios de Portugal, sin preceder el Regio 
beneplácito para su publicación 3 y observan
cia *, con que se han inferido tantas 3 y tan 
intolerables violencias, no sólo a la Corona 
de S. M . sino también a l honor 3 repuf ación3 

y sosiego público de toda la JMonarquia3 
y Nación Portuguesa. ' ;

* R ie n d o  el supremo poder temporal uno solo , y  
único individuo, y el mismo idéntico poder

en
W En la Introducción Previa , §§. 7, y 8.



Pan. II. Demostr. VI.
Cn todos los Principes Soberanos, emanado inmedia
tamente á ellos de Dios T odo Poderoso, sin depen
der' diredta, ni indirectamente de qualqmera otro po
der de este mundo para el gobierno délas cosas hu
manas , y  de todo, lo en que se interesa el orden pu
blico , y bien del Estado temporal (a) ; no podía el De
recho de la Corona dé estos Reynos ( por lo  que 
to c i á la introducción de las Bulas , que contienen 
prohibiciones de libros ) ser otro derecho , que no 
fuese el mismo , que practicaron todas las otras Mo? 
narquias, y Estados Gatholicos Romanos dé la Europa 
en la forma referida en la Demostrada» próxima ante
cedente.

Por esto desde los principios de li.M onarquia 
Portuguesa se observó el derecho , y se estableció la 
costumbre de no publicarse Breves, Bulas, ó quales- 
quicra otros Rescriptos. de la Curia de Roma ,  aun 
menos perjudiciales que las citadas Bulas, que pro
híben los libros , y los Indices E xpurgatorios, que Jas 
acompañaron, sin preceder el previo examen , bene
plácito R e g io , y Cartas llamadas de P ublicación ; las 
quales no precedieron para publicarse en Portugal 
las referidas Bulas: sosteniéndose este detecho, y esta 
costumbre tan.firme, tan.constante , y tan. inflexible
mente , como lo manifiesta el irrefragable testimonio 
de muchos auténticos monumentos ; de los quales 
apuntaré aquí los que fueren bastantes para conven
cerlo asi, sin que quede lugar á la menor duda.

(<?) Queda demostrado en la ñtm* 17* 
i* par t. D iv iu  12. desde el

Torn. III* Vi Mr



. Monumento /.
\ • * - * '

a El Articulo 3 2 de las Cortés de Elvas , que des
pués se llamaron impropiamente Concordia del Rey 
j j .  Pedro / ,  es del tenor siguiente (a). .1,

Queja,
Que el Rey havia mandado, que ninguno publi

case letras del Papa sin su mandado i por cuya ra- 
j,aon estaba agraviado el Papa de los Prelados, su
puesto  que por su conocimiento se suspendían sus 
«Letras, para que no se publicasen, como debían > lo  
„qual se hacia en todos los otros Reynos 5 y  nos pe- 
„dia por merced , que revocásemos dicha Ordenanza.

Responde el R e y : „Q ue nos muestren esas Letras* 
>}y las veremos, y mandaremos que se publiquen en 
„ la  forma que deben. ■ *

Monumento II,
4 El Articulo 82 de las otras Cortes de Lisboa, que 

con otra igual impropiedad se llamaron también Con* 
cordia del Rey Don Juan J , dice asi

■ ' *;r  ’* ',;í! ' Que*

(o) Los originales d e estas C o n -  7A  R e y e s  ¡de estos R e y n o s  re so lv ie *  
eordias.se conservan en e l R eal W  ro n  lo  q u e  les p areció  justo*por-? 
A rc h iv o  de la T o rre  del T o m b o ," ®  que no p o d ía  h a v e r  e m r e  e llo s , 
T  se haljan, en Gabriel Pereyra y* y  sus m ism os, vasallos E c le s ia sti-  
de Castro zl fin de la  prim era eos T r a t a d o s ,  ó C o n ven cio n es^  
ra r te  de su tr?.í ado de Mann Re- M  q u e  so lo  tie n e n  lu g a r e n tre  lo s  
giii)  con este im propio  nom bre W  S o b e ra n o s , que son  in d e p e n d e n -  
de Concordias $ siendo en reali- m  tes.
dad Acuerdos, ó Resoluciones (b) C o n sta  d e  tos lu g a res  cita- 

5 tos S eñ o res dos en  la  n o ta  an teced en te .



Parí, II. Demostr. VI. S i

„Item-, que si impetran Letras Apostólicas par* 
Beneficios, 6 para sus demandas, 6 tienen senten

c i a s  sobre Beneficios., no se atreven á publicarlas 
„p o r la prohibición , y  pena de la Ordenanza, del 
¿ R ey n o , hasta que tengan Carta del Rey > y antes, 
„qu e -la tengan , les hacen citar; á las partes contra 
¿quienes son , para que digan contra dichas Letras de 

su derecho ante la Justicia Secular: lo que es con
utra Derecho conocer de los Autos de las Iglesias, y  
„sobre sentencias y hechos del Papa, y conocen de 
„ la  subrepción y falsedad. ,

Respuesta.
Responde el R e y : „Q ue él no hace esto de nue

vo i antes asi se. acostumbró siempre en tiempo de los 
Reyes sus predecesores; y esto es mas pot conserva- 

„d o n  de la jurisdicción y  libertad de la Iglesia , que en 
su perjuicio, para mantener á aquellos, que están 
en posesión de sus Beneficios, y  no. se les ha de ha
cer fuerza por .algunos; Rescriptas, que vienen muy 
á menudo; y aun podría ser que viniesen algunas 
Letras en perjuicios y porque h alló , que siempre se 
sisó, asi ,  y  que no iba contra la libertad de la Iglesia, 

¿antes era en su fa v o r  , mandó que asi se guardase, y 
¿asi lo entiende guardar en adelante : T  asi se guarda. 
n eñ otros Reynos'% y  Hierras t  y  que la Ordenanza , y 
¿e l m odo, qué en esto tiene, es buena, y  no pette- 
..nece esto á ellos. ■ , -

í>
33

33
31
»3
333333

Monumento IM.
i  La fornial Protesta, que Egidio Martins, y Pé-

F+ dio



S 8  Deducción Ariditk'a dcVórtugal.
dro de Velasco, Embajadores, del mismo Señor Rey 
Don Juan 1, hicieron en el Concilio de Constanza  , la 
qual se halla incorporada en la Sesión X X II  del mismo 
Concilio {a)i contiene estas formales palabras, que trái 
ducidas en lengua Portuguesa, dicen asi:

„Porque ambas Potestades ( esto e s , espiritual, y  
„temporal) fueron constituidas por D io s , Criador de 
¿todas, y de cada una de las cosas: una ípara »píe  ̂
¿Sidir espiriuialmente á las cosas espirituales , y otra 
„  para gobernar temporalmente las corporales: Por esto 
„se conocen distintas todas las cosas, que están 
¿bajo - la jurisdicción de los Reyes, y Reynos , por 
„la  disposición de D ios, Arbitro supremo de todo el 
„Universo 5 el qual cometió á cada Rey la espada de 
„la  execucion , para castigar á los m alos, y proteger 
,yá los buenos ; entre los quales se comprehende la 
¿protección de los Catholicos, y de la Santa Iglesia 
¿de Dios. Por eso escribió el A póstol, que se debe 
¿obedecer al Rey , como preexcelente, y embiado por 
¿D ios; por cuya razón deben los Reyes ser reveren* 
„ciados por todo el Universo, debiéndoseles esta re
feren cia  por la sagrada: áut-otidad , qqe dijo 5 m i  
■n al César lo que es de Cesar- '- ¡ ¡- '■ i ■ ??.

Continúa la Protesta , diciendo : „E l qual Rey de 
„Portugal tiene sus Reynos, tierras, y dóminiQs 
„libremente , y libres , sin reconocer Superior alguno v h  
y/viente en la tierra , sino solamente ¡a ÍDiós \ principal-? 
„memo en las materias temporaíe?; Y  concluye:. .

„Protestamos también por este Escrito u na, y  
„muchas veces, instante, é instantisimamente , que

(o) En todas lasColeccion?s de M en dicha Sesión XXH  Ía identi- 
los Concilios será fácil verificar s il! dad dé éstas palabras.’ 1'



„tod o 1o que fuere ordenado", dispuesto , y acordado 
„después de esta Proresta , por qualesquiera votos con
t r a  Derecho , y justicia , sea n u lo , irrito , y va- 
„ n o } y también , que todo lo que fuere determina
ndo por los tales votos , o  qualesquiera otros del 
3,presente Concilio , 6 de qualesquiera otros Prela
ndos de qualquiera condición, estado, dignidad , ó  
^preeminencia, sea de la misma suerte n u lo , y no 
„pueda causar dañó alguno , detrimento, 6 perjuicio 
$,al Serenísimo R ey nuestro S eñ o r, ni á sus Reynos, 
„n i á los Prelados, Beneficiados , y tierras sujetas á. 
„dicho Rey nuestro Amo : Y  que no tengan , ni de-, 
„ban tener exeeucion alguna, ni obediencia en sus 
„R eynos , tierras , y dom inios, sino en quanto, y en 
„aquellas cosas, en las quales el mismo Rey nuestro 
„ A m o , después de informado, y cerciorado por la 
„presente Protesta , quisiere , le pareciere, y agrada-, 
„ t e  prestar su consentimiento.
f r! . s v "1 '

Monumento I V .
6  El capitulo final de las Cortes , que en tiempo 

del Señor Rey Don Alfonso V  se tuvieron en San- 
taren-’el año de manifiesta de la- misma suerte,
que aquel pii^ifSo y religiósisimo Monarca sostuvo 
también íntegros, é ilesos los derechos de su Coro
n a , y la< independencia de ella por palabras tan cla
r a s , y dedsivás-como son las siguientes (a) :■

r í^Qttosi dicen j que' nuestros ■ subditos legos recw 
„ben muchos agravios de los Jueces del Cabildo de 
„dicha Ciudad, que hacen citar á los legos ante sí 
„en casos y en que -ellos no son Jueces s y que en 
CjR ■ -,i>; ' „lo s

(a) V i en la Prueba,'««<». 7 . - -

- x ' Parí II. Dernostr. V I  2 p



los que lo son, sdh ju e c e s * y  pactes} que1 yá en. 
^tiempo del Rey Don A lfon so, del Rey Don Pedro, 
” y dd Rey Don Fernando eran un Ju ez Clérigo, 
’ ’por la parte del Cabildo, y otro Lego por nuestra, 
aparte: que nos pedian por merced que lo  manda- 
asemos guardar asi, püesque asi fue en tiempo anti- 
«guo , y que de este modo no recibiría nuestro Pue

blo tantos agravios de dichos .Clérigos. A  cuyo ca
pitulo respondimos, y dimos á él en respuesta , que 

„mandamos que Iqs de la nuestra Relación hagan, ve«
„nir á los Vicarios, y á los que se agravian de ellos 
„a  la Relación; y si vieren por Derecho, que dichos 
„Vicarios toman jurisdicción en los casos en quemo, 
„perrenece á ellos por Derecho ,, que les prohíban

de nuestra parte el tomar conocimenco de tales he- 
„ch o s> y no queriéndolo hacer , que nos lo  embien 
„á  decir, y  proveeremos en ello corno fuere nuestra, 
„merced: y los casos en .que. convinieren todos que 
„la jurisdicción pertenece á Nos ? o a la Iglesia, que 
„los hagan escribir, y Señalar asi,..y  poner en un 
„libro. Pero mandamos 4 todos los Jueces , y Jus
tic ia s  de nuestros, R éynos,,^  a ofroSí/qualesquiéri 
„Oficiales, y Personas, a quienes pertenecieráel co*! 
„nocimiento de esto por qualquiera manera que sea, 
,,á quienes esta Carta fuere mostrada, que cumplan* 
„ y  guarden , y hagan cumplir, y guardar lo s 'c itó lo s 
„capítulos; con nuestras respuestas: á: ellos dadas âst*, 
„ y del mismo modo que en esta muestra* Carta se 
„contiene, y  no vayan, ni consientan ir contra ellas
„pues nuestra merced, y voluntad e s , que sea cumplir 
„d a , y  guardada del modo qu.e dicho es. Dada eij 
„Santaren 20 de julio. El Rey lo mandó por Vasco 
„G il de Pedroso, Licenciado en L e x , su vasallo, y
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„su Ministro , no estando aquí el Doétor Diego Mar- 
„tins su compañero. Juan Lorenzo la hizo. Era de 
j, i  45 6*

Monumento V .

7 El misma Monarca en las Cortes principiadas 
en Coimbra á io  de Agosto de 1 4 7 3 , y acabadas 
en Evora á 18 de Marzo 1473 {a), pradicó lo mismo 
por otros términos;, tan igualmente claros , y decisi
vos como son los siguientes:

Capitulo ¿ p  de los Generales del Pueblo.

„Señor. Las pensiones, 6 responsiones, que se 
„acostumbran poner ahora á estos Beneficios , que se 
^dán de anos á otros , especialmente á Cardenales, 
„son causa de llevarse el o r o , y la plata, y es cosa 
„d e no buen exemplo , y no se aleja mucho de si-! 
„monia. Sobre estQ debeis también, Señor, poner 
„remedio.

¿-Responde el R e y : Que tiene por poco servicio 
¡,de Dios , y suyo , gran daño , y  pérdida de los Benc
e n o s - ,  y personas Eclesiásticas de su R eyn o, el impo- 
„ner semejantes .pensiones : y manda, que de aquí 
„en  adelante á las Letras de pensión sobre qual- 
„quiera Dignidad , y Beneficio que sea, no se dé 
„C a rta  de Publicación : Y  entiende suplicar,al Santo 
„Padre, que asi Jo-.tenga á bien 5 ni conceda mas se- 
„alejantes pensiones en su Reyno.

(a) Se hallan en la Torre del 7Á capitulo. 
Tombo, de donde se sacó este

Mo~



Monumento V I.
g En otras C ortes, que , reynando e ! , mismo 

Monarca Don Alfonso V , se tuvieron en Monte-Ma
yor el Nuevo el año de 1 4 7 7 ,  presidiendo en ellas 
el Principe Don Juan {*% se bolvió á confirmar lo 
mismo por el capitulo 12 , y su respuesta en lavíbfs 
ma siguiente.

12.
„ V .  S. sabrá, que los mandatos de la Santa IgleJ 

M$iá, mayormente Apostólicos, se deben poner en 
„execucion libremente i y quanto es contra concien- 
„cia hacer Ordenanza de que vayan d vuestra Cbtfneh  
file n a  , y que no se publiquen sin vuestra Carta  ̂; Pe
ndimos á V. Alteza, como á Principe Christíánisimo, 
,,y  Catholico, que revoque la citada prohibición., y  
,, Ordenanza.

Respuesta.

„Responde el Principe : Que no se debe hacer cn¡ 
„esto novedad alguna, porque de ello se podria sei 
«guir algún inconveniente, y daño al Reyno.

Monumento V IL
9 A  todo lo expuesto se agrega lá autoridad de 

las Ordenanzas del mismo Señor Rey Don Alfonso
V  {b), en las quales se determinó expresamente lo  
siguiente.

n -

(a) También se hallan en 1; 
Torre del Tombo.

(¿) También se halian en 1

Torre del Tombo ; y en el libro 
dé ellas , fol. 66 á ? está la 
que aqui se cita.



\Titulo de las Letras que vienen de la Corte 
de Roma ,  o del Gran M a estre ,  que no sean 

publicadas sin Carta del Rey.

»Por el Rey Don Juan mi abuelo , de famosa 
¡»memoria, y por los otros Reyes sus antecesores, se 
»hizo L e y , err la que , considerando que continuar* 
»mente vienen á estos Reynos Letras del Padre San
aco  , y del Gran Maestre de Rhodes, y de los Mi-* 
„nistros del Santo Tribunal, y de algunos o tros, á 
»quienes pertenece darlas , por razón de Beneficios» 
» y M atrimonios, y de otras cosas, sobre que acos- 
»tutnbran dár semejantes Cartas i Y  porque los Re- 
»yes nuestros predecesores vieron manifiestamente^ 
»que algunas veces eran contra el servicio de D io s , y  
„su yo , contra su persona , y  jurisdicción ,  contra el Rey-  
» » a , y  utilidad común de sus su bditos, y  naturales, y  
yyíun algunas veces solían ser subrepticias y  fa lsa s , ot- 
»denaron, que ningunas Letras, ni Rescriptos Apos- 
,,toticos,ni qualesquiera otras Letras, 6 Rescriptos, que 
»vengan de fuera de estos Reynos, sean publicados, sin 
»que ios impetrantes , 6  aquellos á quienes tocaren 
»los negocios, hayan,  y  obtengan de Nos Carta para 
»publicarlas*

»Item ,la  Carta de Publicación se acostumbró de** 
»negar en tres casos f á saber: si se halláre, que di- 
»cha L etra , ó Rescripto es falsa. Item , si fuere sub- 
»repticia , de tal subrepción , que por Derecho la haga 
»n ula: por exemplo , quando se alega contra ella, 
»que fue ganada callada la verdad, ó  expresando fal
sed ad  » cuya verdad no callada, ó  falsedad no ex-

„pie-

Vaft.II. Demostr. VI.
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„presada, no sería ganada Ja Ierra.
„ „ I te m , ,si dicha Letra , o  ^escrí^tb Jjanádq 
„contra los derechos del Rey , ó  so jurisdicción., p  
„contra el bien del Reyno , ó  generalmente contra 
„sus subditos, y naturales, que en Cada uno.de estos 
„casos siempre fue costumbre no dár Carta para pu
blicarse.; - -'ri ; í

„Icern, fue costumbre antiguamente en estosR ey- 
„n o s, que quando; alguna Letra , o  Rescripto «viént: 
„de hiera de ellos sobre algun Beneficio , biqualqui.es 
,,ra otra cosa, de que otro esté en posesión gqqu£ 
„toque á cierta persona, no darse Carta ’para ;pub% 
„ caria, sin ser primeramente citado, y  oido de su 
„derecho aquel que estuviere en posesión, a  persona 
„á  quien tocare el negocio; y  si hallaren, que al- 
„guna de estas tres razones impide la publicación, 
„conocerán de ellas, y procederán según corresponde 
„por Derecho.

„Item : siempre fue prohibido generalmente á to
b o s  los Escribanos el publicar tales Letras, y  Res
criptos sin Carta del Rey para e llo , só pena, que 
„por este mismo hecho pierdan sus Oficios parasiem- 
„p re , y sean presos y desterrados de estos nuestros 
„R eyn os, sin que nunca les sean alzados loŝ  desdec
iros. Y si alguna otra persona publicáre dichas L e- 
„tras, ó Rescriptos, ó cada una de ellas , si fuere 
„Caballero, ó Hidalgo , vasallo, ó  qualquiera otra 
„persona de semejante condición, paguen para nuestra 
„Chancilleria cien coronas de p r o Y  .si .fuere ¡ otra 
„persona de menor condición, que sea públicamente 
„ azorado, y desterrado del Reyno á nuestra voluntad; 
„ y  todo lo que fuere hecho , d icho, y  alegado por la 
„tal publicación, en virtud de ella sea n u lo, y de
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^pinguni valor í como si la tal Letra, 6 Rescripto no 
„se huviere publicado. Y  porque estamos ciertos dé 
„que se usó siempre asi en tiempo de los Reyes 
„nuestros antecesores, mandamos, que asi se cumpla; 
„ y  guarde- de aquí en adelante; pues entendemos ser 
„asi mucho servicio de D ios, y nuestro, y bien dé 
„nuestro. Pueblo. Y  aun estamos ciertamente infor« 
„m a d o s, de qué dando lugar á publicarse generalmen
t e  las Lerras, y Rescriptos, dábamos ocasión á ha- 
„cerse muchas falsedades, y suscitarse muchos, y pro-? 
„longados litigios , de que se seguirían, y  ocasión 
„narian crecidas costas , y gastos á las partes , y ade- 
„más de esto muertes , y graves ofensas, sin enmienda 
„alguna ; pues se harían en tales lugares, donde ni 
„ N o s , ni nuestras Justicias podrían proveer temedio 
„alguno de Derecho.

Monumento V III.
i o N inguno, que esté medianamente instruido 

en la Historia de Portugal, ignora , ni Jas negociacio
nes,, que el Señor Rey Don Juan II ruvo en la Cu« 
ria de Roma para legitimar por Rescripto del Papa 
á su hijo el Maestre D. Jorge: ni que para facilitar 
esta legitimación á que le obstaban las oposiciones, 
que sabe todo el mundo , mandó suspender en el año 
de 1487 las Cartas de Publicación de las Bulas, y Res« 
criptos de la misma Curia de Roma. Pero le basta« 
ron pocos ¡años , para ver claramente la imposibili« 
dad , que haciaimpracticable la suspensión de las re« 
fétidas Cartas de Publicación•

11  Porque fueron tantos, y tales los disturbios y  
desordenes, que causó luego aquella suspensión , que 
én el año de 149$ se vió obligado el mismo Señor

Rey



Rey Don Juan II por el clamor de los Pueblos á anu
lar, y dejar inútil la misma suspension por el eficaz 
medio de reducir las mismas Bulas, y  Rescriptos á tér
minos de no poder tener execucion, quitándoles to
do el favor, y  ayuda de sus Tribunales y  Justicias, y  
haciendo de este m odo, que no pudiesen surtir efec
to alguno > pues nadie podia obedecer á ellas después 
de publicarse: no ha via fuerza coa&iva para execu— 
tatlas, y quedaba su execucion dependente de la vo
luntad del Rey en el todo.

12 Se prueba esto auténticamente por la Provi
sion , que el mismo Señor R ey Don Juan II dirigió 
en 4 de Febrero de 149$ á Don Gonzalo de Castillo 
Blanco, primer Gobernador, creado por él con este 
titulo para la Casa de lo C iv il: Provision,  cuyo ten 
ñor es el siguiente (a):

„Nos el Rey hacemos saber á vos Don Gonzalo 
„de Castillo Blanco, Señor de Villanueva de Porti- 
„m aon, Gobernadot de la nuestra Casa, y  del nues- 
„tro Consejo, y  á los nuestros Ministros de dicha 
„Casa, y á todos los Corregidores, Jueces, y Justi
c ia s  de nuestros R eynos: Que Nos estamos cercio
rad os pot cierta información , de que por haver qui- 
„tado las Cartas de Publicación, que se solían dar en 
„nuestra Corte á las Letras y Rescriptos, que venían 
„de la Corte de Roma , se siguen, y hacen en nuestros 
„Reynos sobre los Beneficios, y cosas Eclesiásticas mas 
„disputas y contiendas, que solian , y se dán muchas 
„sentencias por Jueces, que se toman en virtud de

Se halla fo l. 54. del lib.i. M 
de los Adiós de posesiones de w  
los Regidores, y Ministros de la M.

Gasa de la Suplicación , que se 
conserva en ella encuadernado*



, k  i

^dichos Rescriptos /  de las quales se dán muchas con 
,*error : Y  porque muchas partes ion oprimidas con-' 
„tra  justicia , y  agraviadas , y  si para la ejecución 
„d e las. tales sentencias,, y procesos (se diese indistin- 
^tarnenté eI auxilio del brazo s«:ular , será-causa de 
¿perder niüGhos su .derecho, porque sedes quitaría la 
„posesión de los Beneficios, y cosas, que justamen
t e  poseyesen, y  sería necesario, que nuestros Mi-, 
¿nistros, que para tales, auxilios del brazo secular fue- 
„sen requeridos, huviesen solamente de entender del 
j,orden de los procesos tratados ante los Jueces Ecle
siásticos., y no de la justicia de los hechos: Que- 
„riendo Nos ocurrir á estos inconvenientes, en quan- 
„ t o  podemos por Derecho s determinamos y  manda
d o s  , que de aqui en adelante Ips . auxilios del bra- 
¿,z° secular se pidan solamente en nuestra C o rte , y 
„Casa de la Suplicación á nuestros Ministros del Pa
b la d o , á quienes ordenadamente, pertenece el cono
c im ie n to  de los tales hechos; los quales, por andar 
„continuamente con N o s, podrán hablarnos, y co- 
„municárnos qtialesquiera dudas, que hallaren en di
c h o s  hechos, quandó vieren, que es necesario, .para 
„mandar con su consejo lo que nos pareciere bien en 
j,D erecho: Y  dichos Ministros conocerán solamente de 
¿los expresados hechos, y los determinarán en Reían 
„ c io n , según Ordenanza s y quando fuere necesario* 
„hablarán con Nos , según dicho es. Pero os man- 
„dam os, y. también á los Ministros de.esa Gasa, que 

no tomen conocimiento de ningunos hechos de auxi- 
„ lio  del brazo secular, mientras no determinamos otra 
„cosa acerca de ello. Y  mandamos á vos dicho Gon. 
„b.ernador, que asi lo hagais cumplir, y guardar en 
„to d o s , y~quálesqñiera hechos dc auxilio del brazo 

Tom. III. G „se-



, séeu1aí'^: su »  ¿«encalan ahora sén? dicha C aél f:y!:dbs 
” mandaíéis traher luego<á esta C orte: cerrados * y  se« 

liados en el estado que tuvieren ¿ señalando terral«, 
” no á las partes, para que vengan , 6 embien á de* 
” éit de su* derecho^-aote diehósi Mihisctoá > del >Bala- 
¿ció que han deeonocer de Jos referidos hechos. L o  

„que v o s , y ellos cumpliréis a s i, sin poner duda, 
„n i embarazo en ello , porque asi lo habernos por 
„nuestro servicio-, y bien de la justicia. -Yp lo  deter* 

minamos asi, nó obstante; estár los Ministros de la35 ’  t
„dicha Cas^ de lo C ivil eft la posesión de conocer de 
„los expresados hechos de auxilio del brazo secular, y 
„tenerlo asi por su Reglamento. Hecho en Evora i  
„ 4  de Febrero. Antonio Camero lo hizo,* Año de-1405 , 

1 j De suerte , que todo quedó reducido, luego 
al estado antiguo , 6 aun en mayor aprieto • por efe&o 
de esta Provisión, conlo por ella se prueba , y  lo 
conñrraó después da observancia de los1 casos abajo

p g  jyéMcctm ÁtSMiMa dé^ortugal.

referidos.

14 En las Ordenanzas del Señor Rey Don Ma
nuel aseguró aquel glorioso Monarca las referidas Le
yes y costumbres de sús Augustos predecesores, y la 
quietud pública de sus Reynos , para que no padecie
sen la menor alteración, estableciendo (a):

„Item : Nuestro Procurador se informará si se tra- 
i?tan algunos hechos ante los Prelados , 6; sus Vica
r io s  , que sean contra nuestros derechos, y jurisdicr 
„ci°n , para poderlos defender , asi por-Derecho Co* 
j,mun, Ordenanzas, y Artículos acordados, y apro-

'(«) En el ¡ib. t . til. ‘i 1 fiñi
V: k-,

n m r
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,jbádos pot íos JRcyesy que fuéron antes; dfe-.Nos, eq
uino por. Otro qualquiera modo y  jurisdicción: Y  si 

viere que ocupan ia  nuestra, ó  algún otro derecho 
^nuestro, hable primeramente pon el'Regente, elqual 
„ lo  verá con- algunos Ministros, qué bien le parecie
n te s y. acordando:/* qutet»pertenecé á?Nos , m a n d a r á n  

„tlamár al Vicario ? hablen , y disputen sobre el caso: 
jjY; si el tal Vicario no quisiere, reconocer, que tal 
j,jurisdicción , y  derecho pertenece á N o s, los Minis- 
j,tros le muestrenr por D erecho, que el conocimien- 
,,to  dél tal negocio pertenece á N o s, y  no a é l; y  

quando no lo quisiere conceder , dará Cartas á aque
llos contra quienes procedieren dos Vicarios, 6 Vi
cario, para que. no los molesten, ni impongan cen
suras, ni les exijaln péhás-dé .excomulgados, ni guar
den, ni executen sus sentencias, ni mandatos, co - 

,,m o siempre se acostumbró en semejantes casos.

»
M
»
>59)
; Monumento X .

15 Impetrando el .Obispo de GOimbra Don Jor
ge de Almeyda una Bula para poder testar , no le bas
tó  que fuese concedida con respeto á los bienes, que 
eran de la Iglesia, para que no necesitase una Real 
Cédula del mismo Señor Rey D on M anuel, á fin de 
ponerla en execucion.

1 6 Esta Cédula, expedida en 12 de Abril de 15 to , 
decía asi (a): , ,Y  visto por Nos ser justa su preten
s i ó n  , os m andam os,que en qualquiera tiempo que 
„falleciere dicho O bispo, no pongáis duda, ni em-

G  a ,,ba-

(a) Se halla en el Ub. 13, de la 
Cnancillería del Señor Rey D, 
Juan III , guardado en la Torre



'batazo' alguno ¿a susTestampntarios  ̂asi eiv abrir: Su 
; Testamentó, como en la execucion de é l, según la 
»licencia de dicha Bula ¿y ultima voluntad del tefe? 
J  rido Obispo > antes para este efeflo tenemos, por 
•’¡bien--, que les! deis todaida áyudaiysfa\®or  ̂que para 
ello fuere neéesario con¡mucha- prontitud haciendo 

M$e paguen á sus Testamentarios qualesqüiera deudas, 
¿ que le fueren debidas : Y do cumpliréis asi ¿ sin pq-s 
:,ner én ello dúdá ,  ntJi^b^^Oialgunojf ^.ipór, sp 
- cetreza , y parasu. guárda^Jleiínandamasi despachar 
á esta Cédula. Fecha ien AImeirim á 12 de Abril. Dámiaii 
wDiaz la hizo. De r j io . Y esta pase por la' Chan- 
^cillería de la Cantara.

• 1 7  La Carta de confirmación de lá referida Ge? 
dula , expedida en él Real nombre del Señor Rey 
Don Juan III en s de Diciembre jde 15 2 5 , hace igual
mente ver, que ett efRéyfiádó de aquel piisimo M o
na ría' es tuvieron en roda su fuerza -las expresadas ¿Le
yes , y costumbres, para no executarse en él' las' Ba
las y. Rescriptos de Roma , sin preceder beneplácito, y  
Real Carta para su execucion ; :pucs dirigiéndose sola?1 
mente la expresada Birla á disponer aquel Prelado de 
parte de los bienes adquiridos iñtuitu >TlcclesÍ£\ y det 
biendo tener execucion solamente en esta parte, que 
es toda Eclesiástica, y ijue por lo mismo necesitaba 
de dispensa delTapa;}.est©'nqiobstanr¿i¡no pudo exc- 
cutarsesin  preceder, ¡ después de 'la Cédula del Señor 
Dón Manuel, la subsecuente confirmación del Señor 
Rey Don Juan III , sucesor inmediato en la Corona 
de estos Reynos (A  Á ¡i ¿  ! ' M<h.
(í/J Consta del mismo docu- má antecedente? • • • í, 

xnento citado en la nota proxi-
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¿i "í 8íI ‘E sí eniterdad digao de admiraciónJí y;rioíá, 
verse en¡ estaijgrave materia:¿¡ que., las refijridaiSiLeyés,; 
y  t observancia qiie 'ellas establecieron , se : havian im- 
j>reso en -los corazones dé los Pueblos de estos Rey*, 
nos con.<una fuerza tal, y tan insuperable, que ni 
aun en el próximo siguiente gobierno del Señor j R ey 
Don Sebastian, en que los llamados Jesuítas lo podían 
to d o , y todo lo  mandaban, solo no pudieron abo-* 
lir ‘ las'expresadas L eyes, y su observancia. ;19 - Yá queda demostrado en la Primera Parte{a)t 
quehaviendo dichos .Jesuítas:ahechoespedir un De
creto: £0X8'; de AbriL.de 1569., por. el qual en el Real 
nombre !de dicho Monarca aceptaron el Concilio de 
T rento, sin distinción alguna entre las materias espi- 
rituales, ¡que tocan á la Iglesia , y las temporales, que, 
pertenecen; á. los.Principes Seculares 5 fueron tales y  
tan ruidosos los. escándalos de aquella aceptación ge*, 
neral, e indistinta , y del miedo del perjuicio , que de 
ella. se podía seguir á este R éyno, y á,sus vasallos, 
que un;. Pontifieetíán grande, como,San Pió.,V, se. vio, 
obligado á hacer cesar aquel escándalo eon la expresiva, 
clarísima Bula gratulatoria , que mapdó .expedir* en $ 
de Enero de 1570  : Bula, por la qual declaró, que 
por efedo de dicha general aceptación, solo tomaba 
pata sí ¡lo que era, de D io s , ó la jurisdicción espi- 
riéuál:^ dejando ít: dicho - Señor ,Rey Don Sebastian, 
y. i ’¡su Corona lo ¡que era del Cesar > esto es, la ju
risdicción temporal, y terrena (£).
. Tom. III. G S En

(a) Divis. y. desde el nwm. 55» Jé\ ib) Itad. nmn, 72, y 73. sig. 
al 74.



Dédiicdón ÁnMtMa d® Bortttgal•

20 En cuya evidente certeza aquella misma ge
neral aceptación del Concilio de d ien to  ( que alias 
siempre sería nula en la parte respetiva á sujetar la 
independencia temporal de los Regios;,sucesores) vino 
á agregar otra autenticé prueba1 de %  misma indepen
dencia temporal, titulándola no menos que con una 
Bula Pontificia tan clara, y significante, como la que 
queda citada del Santo Padre Rio; V*

21 N o pudiendo por esto los mismos Jesuítas 
trastornar entonces el detecho, y costumbre del Rey- 
n o , para establecer repentinamente en él. un nuevo 
derecho, y una nueva costumbre con los Indices Ro
manos : y haviendo maquinado yá en aquél tiempo 
el estratagema de la extinción de los libros útiles con 
él pretexto de prohibir los que eran perjudicialesU se 
vé claramente, que se hallaron obligados á gobernar 
aquel estratagema por el único medio que podían 
idear para aquel fin ; qual fue el de la Ley , que á 
nombre del mismo Señor Rey Don Sebastian pro» 
mitigaron en 14 de Junio del año siguiente 1 j 71  
«San estas palábtas (4): ' i; \ > ., ; !

' „ Hago saber, que yie ndo Y o  quanto importa, 
,,y conviene al servicio d e nuestro Señor , y también 
,,al mío conservar mis Reynos, y Señoríos en la pu
r e z a  de nuestra Santa Fé Carbólica, asi- como tra
b a jo  para reformarlos en'lás cóstumbrés de iverdade? 
„ros Christianos. . . . .  Y  como aunque en mis Rey- 
___________ . „nos
'(a) Copiada por Fr. Manuel de (á D. Sebastian , impresa el afio 
los Santos en la Histor. Sebast. de 1571,  y es la ultima’ de esta 
lib a . cap. 18 ; y se hallaen la m  Selección«
Colección de Leyes del Sr. Rey



„nos hayá mucho cuidado, y vigilancia en inquirir 
„ios hereges , *y ’ ¿aítigaíTds Oficiales del Santo 
¿Oácio de? la Inquisición' i sin eifibargo, cotilo la lec-

. ^ , Part* II. Demostr. KI. i  o  3

„  tura de los libros, heréticos es co sa , que se debe
¿„temer mueho.y’lpor :^oder venir de fuera del Reyno 
„sectetamenteestos1 fibros , y  leerlos cada uno en su 
,,-éása¡, y  eco  ,esro rse» podrán, pervertir, los eiueudir 
„miemos de algunas personas flacas i queriendo pro? 
„ veer en ello, como conviene al servicio de Dios 
„  nuestro Señorr y mi obligación j conformándome 
„con una Provisión del Señor .Rey Don Manuel mi 
„Bisabuelo expedida, sobre este asunto, y con la? 
„  penas de ella , y  las que impone el Derecho Común 
„en este caso : Prohíbo , y mando, que en mis Rey
unos 'y  »Señoríos no haya libros algunos de Lathero,
j, Zuinglro, Cal-vino , Felipe Melanton , Ecolampadio , ni 
„de otros algunos hereges conocidos, que traten de 
„ la  Religion Christiana. Ni haya libros de heregias 
„sabidas-, y» reprobadas por la Santa Madre Iglesia, 
„d e qualquiera Autor qiíe sea , ó  sin nombre de A m  
5,»tor i impresos,, o » manuscritos , &c.

Agravándo las penas contra los transgresores has
ta la de muerte natural, y  confiscación de bienes* 
mandando, que los Corregidores, Jueces de Evora, 
y' Ordinarios, hiciesén anualmente pesquisas sobre 
las transgresiones de esta Ley : Y  concluyéndose de
mostrativamente por e lla , que los ados de prohibir 
libros’ , y ¡de imponer penas coadivas, y  externas con
tra los transgresores.de las prohibiciones de e llos, eran 
ados de la Potestad temporal de los Señores Reyes de 
estos Rey nos , que los referidos Jesuítas no hallaron 
medios , ni modos para usurparle, contra la inconcusa 
observancia, que havia constituidlo notoriedad.pública.

G 4. Mi*



1 0 4  Deducción Analtikdde, Voirtugal,

zi. L« misma admiración que ; acabo idebreftrir ep 
orden al suceso contrario à - las í esperanzas de los lla
mados Jesuítas , que tubo', en este'-Reyn© la acepta“ 
tío n : general y è indistinta ,p@ccdlosiiieehfcfdel aCon- 
cilio de Trénro , se bolvió à renovar., ;ycrec?rm ii- 
cho mas à vista de la imposibilidad, que hallaron 
los mismos Jesuítas en Portugal y para ‘ hacer sacrifi
car la independencia) de esta Corona con Ja, acepta
ción de la B u la , que>( para mayor ostentación de 
espiritualidad ) havian intitulado; los, C tiriales.deR o- 
ma (con Fraude al parecer piadoso ) de la Cena del 
Señor, à fin de sorprender con: tan . especioso titulo 
à los iliteratos, y crédulos , del:: mismo anodo: quf 
la Sociedad Jesuítica  inventó , usurpó, y tse adrogó 
con igüal imitación el otro titulo , ¡ ñ ¡antonomasia 
de Compañía de Jesús : títulos que ;¡«luchas , y mu
chas veces han sorprendido, á, los.rapaces, è ilitera
tos, haciéndoles cre e rq u e  el primeré de ,èilpS'/signifi
ca haver emanado la referida/Bula del Cenaculo de 
Christo Señor nuestro , y que el segundo también 
fue emanado inmediatamente del mismo Señor, y Re* 
dentor del Genero Humano. - :

2 $ Pero todo esto fue al contràrio, pues la 
verdad notoria es , haver sido los referidos :doS' t itti los 
arbitraria, y artificiosamente inventados para impre
sionar aquellas equivocaciones en los espiritus, flacos, 
y pusilánimes, qüe rio- pasan de la superficie à la 
substancia de las cosas. . . I  <■  ;L

24 No hay en todo él ’Testamenta Nuevo , texto, 
que pueda acomodarse à alguno de los referidos dos 
títulos arbitrarios > ni la Cena del Señor , donde se re

co-!



copilaron: los Mysterios de la Redención del Mundo, 
podía, ser-aplicable , ó á las usurpaciones-, que sehñ  
cieron en aquella Bula de las Supremas Soberanías^ 
que havia criado Dios independentes desde el princi
pio del Mundo en todo lo que es tem poral, 6 terre
no ; á las; subordinaciones de las mismas Soberanías 
Supremas quando  ̂las tales usurpaciones, y subordi
naciones eran diametralmente contrarias, no solo a. 
los Derechos Natural y D ivin o , y á los textos inven
cibles del Testamento V ie jo , sino también á lo que el 
mismo Señ or, y Redentor nuestro estaba entonces ( a! 
tiempo de la C en a) estableciendo en otros tantos tex-í 
tos del Nuevo ‘Testamento (a) : Ni la Compañía de 
Chrisro Señor nuestro podía ser de facinerosos , y re-: 
beldes ( como lo fueron desde sus principios, y aun 
lo son los dichos Jesu íta s) ,  quando al contrario fue 
de Apostóles Santos , primeros exemplares de ia cari* 
dad christiana, de la obediencia á los legítimos So* 
beranos temporales, y de la paciencia en sufrirlos, aun 
quando eran tan díscolos, como lo fue Cesar, Em
perador gentil , y tan crueles, como lo fueron los 
Tyranos de R om a, bajo de cuyas impiedades coro
naron los mismos Santos Apostóles sus virtudes con 
e lm a rty rio , sin que por esto se apartasen jamás de 
k  i obediencia á : los mismos , que los tyranizaban : Ni 
para trocar dichos Regulares la denominación de C on r  
pañeros del Maestro Ignacio, como en verdad se inti
tulaban, en la de Compañeros de Jesús , podía haver ra
zón alguna, que no fuese la de su propia temeridad.
- -; -2 5 -.Pasando., pues, al caso de la citada Bula  , lla

ma-«
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(a) Queda manifestado en la M num, 17. al final. 
part. 1. Divis. X II} desde el r¿



iö'äda:!:4e \ü> Gern* del. Señor4. esuprecisö hacetcani ex» 
substancial de ella ,ipar<ä explicar cjstn la debid^ 

Claridad el: punto de que estoy téataindp. *
26 Y ¿ quedan manifestadas en la Introducción Pre

via (a) y no «pío las grandes fatigas con que trabaja
ron los Jesuítas en los dos sucesivos Pontificados de 
-los; Santps,Padres P au lo 'IY , y Pió I V , para hacer va» 
ler el estratagema del. Indice Romano-Jesuítico , y para 
sepultar en él toda la literatura de la -Europa ; y  no 
so lo , que no. pudieron hacer admitir el mismo In di*  
ce contra la indignación., y  resistencia general de la Eu
ropa misma , pretendieron aprovecharse ( aunque en 
vano) de la ocasión, que entendieron les daria para 
ello ql Concilio de Trento; sino también, que no pu- 
diendo conseguir, que en él se formase el tal Indice 
hasta el año, de 1564 , lo cometieron luego después 
de la separación del mismo Concilio á diferentes Re
gulares , entre los quales es sabido , que hizo el pri
mer papel el Portugués Fr> Francisco Foreiro, del Or
den de-Predicadores , .el quälen aquel caso es.muy ve
risímil , que hiciese en la Curia Romana la mismd vio» 
lenta figura , que en la Corte de Lisboa representa
ron algunos años después Fr.Fernando de la. C r u z , f  
Fr- Juan de Vasconcelos , dé la misma docta y benemé
rita Familia., por no poder resistir á las fuerzas de d i
chos Jesuítas [b).

27 Animados estos con la consideración, de que 
con aquellos Indices, que acababan de publicar enton
ces, havian. precipitado la Europa en una ignorancia 
tan crasa, que la imposibilitaría para, reclamar con
tra todo lo que ellos quisiesen introducir ; pasaron

¿
(¿0 ¿Vííw, 17 .y  sig• (¿) Barí, 1, Divts.8, ex »*4o*ad f 2»



¿ excitar los anteriores proye&os de la citada Bula* 
llamada de la Cena del S e ñ o r : de suerte, que en los 
años de 1 5 6 7 ,  y  1568 esparcieron á nombre del 
Santo Padre Pío V  dos amplísimos duplicados de la 
referida Bula de la Cena > en los quales, en lugar de 
reducirse á providenciar, siendo necesario, sobre las 
materias y puntos de espiritualidad , que son del fue
ro de la Iglesia , procedieron incompetente, y nula? 
menee contra toda la independencia temporal, y con
servación de las sagradas personas de los Principes So
beranos , y contra el sosiego público de todo el Uni
verso , como se hizo notorio por los mas de los ca
pítulos de la misma Bula con general y justísimo es
cándalo (d).

28 Después de excomulgar en el primer capitulo 
de ella á todas las Naciones , que se havian aparra
do hasta entonces de la Comunión Romana, con pa
labras mas propias para endurecerlas, que para atra- 
herlas (b) > se pasaron á fulminar en la misma idénti

ca

Parí. II. Démostr. R M Moy

(a) E stas dos Bulas se hallan  
^opiadas en  eí tom. 1 4 , d e los 
M an u scrito s  so b re  la  ju risd icció n  
d e  Ñ a p ó le s  , co m p ila d o s por 
Chioc carello*

(¿0 Referidas por el Jesuíta 
V  ranciseo de Toledo en la Sum
iría de Instruí?ions Succeda um, 
lih.i .  cap. 19 i y  por otro Jesui- 
fa Bautista Fragoso en su Obra 
intitulada : De Regimine Reiptt- 
Mìcce, tom.2. ¡ib. 1 . disp. 3* n.i.
ibi :

Excommunicamus , &  anàthe- 
matizamus ex parte Dei Qmnipo- 
ièntìs, PatrìSy &  Fìliì , &  Spi* 
rìtus SandH , au&orliate quoque 
Dèalòrum ¿dpostolorùm PetH} &

Pauli ,  ac nostra quoscuntque
_  Musitas , Wichp.hìstar} Calci- 
(È) nistas , Hugoncttos ,  ¿dnahaptis- 
YA tas y Lut b er ano s ,  2iu tngVuimsy 
W  Trinitarios y &  à Christ fana Fi
lm de apostatas y ac omnes t &  sin- 

gafos alios bare ticos quocumque 
m) nomine censeantur, &  euyttscum- 
y a que se&¿€ existant y ac eh creden
t i  tes } eorumque rcrept ai ores

tores 5 &  genera liter quoslibet

f  iller um defensores ,  ac eorumdem 
libros htresìm Continentes? ì 'cÌ de 

ya Religione traPLinies „ sine auFfo- 
Wj vitate nostra ? &  Sedis siposto- 
ya &c¿e scienter legem es y aut reti-  
w  nenies, imprimentes 7 sen quoitio- 
^  doììbct defendentes es quavìs

cau-



Cá Bulal,f y en' d  mismo idéntico contexto iguáles'exii 
comuniones sobre todas las ot tas Naciones Católicas^ 
con términos tan absolutos , é incompetentes, como 
sótt los siguientes. ■ í:; rí-:- ' : í j . :,;
., ! 2 9 1 En el cap. I I  se hace luego caer üriá tempes^ 
tad , 6 lluvia de excomuniones sobre todos los par* 
ticulares, sobre todas las Universidades, sobre todos 
los Cabildos, y sobre todos los C olegios, que cre
yesen , ó enseñasen, que el Concilio General es su* 
perior al Papa , ó apelasen, de sus Decretos, Senten
cias , y Ordenes para el mismo C o n cilio , 6. no exe- 
cutasen los mandatos, y ordenes de la Curia de R o
ma (o). • ... ...  J 1 i i ■■ "I

30 Es muy fácil ver, que si este capitulo fuese 
aceptado por las Potencias Catholicas , no podría su 
aceptación dejar de traher tras de sí absurdos rales* 
como serian, por exemplo: Primero , el de que , ó to
do el mundo se havia de sujetar, y someter, no soló 
á los articules, o puntos específicos, que por esta Bu
la se havian ordenado ; sino también general, é in
distintamente á todas las demás Constituciones , ó  
Sentencias , que emanasen de la Curia de Roma en

. Iqt

i j i o S  r&Mccim:¿iáMitkk d&PhrtugaL

causa publico , vel occulté , que- ya themati/zamus omnes , &  singuié t  
vis ingenio , vel colore : necnon y }  cujuscumque status, gradas , sea 
schismaticos , &  eos, qui se a M  conditionis fu erin t, Universita- 
nostra, &  Romani Pontificis pro j i  tes vero , Collegia , &  Capitula, 
tempore existentis obedientiaper- (0Í quocumque nomine tmticupentur,  
tinaciter substrabunt , vel rece- r i  ínter dicimus: A b  ordinationibus, 
dunL. S ic in  B u lla  Coerue,  ̂ y /  seu mandatis nostris , ac Roma- 

(rí) R eferid o  p or el m ism o (j§\ ñor uní Pontificwn pro temperé 
F ran cisco  d e T o le d o , ib id . cap. existentium ad universal? fu tu -  
® o i y  copiado por e l m ism o ®  rum Concilium appellantes: JSfec* 
F ragoso , ib id . § .2 , núm.A4* ibi: ya non eos , quorum auxilio , con si- 
Item , excmmunicmius 3 &  ana- lio , v d fa v o re  appdlalum futrid



W k r k  M úI£etoQstr* F I . ' i o g
lo  futuro } ó en el caso contrario todo el mundo 
havia de quedar excomulgado , y  luego entredicho. 
Segundo , porque en esros términos quedarían anula
das, y sin efefto bajo tal pena de excomunión ge
neral todas las Leyes y ' Autos acordados , qüe en 
todas las Monarquías y Estados Soberanos de Euro
pa prohíben la publicación de las Letras, Decretos, 
y  Rescriptos de la Curia de R o m a, sin preceder el 
Regio beneplácito í y quedarían las mismas' Monarquías, 
y  Estados en la ultima ruina, siguiéndose á todo esto 
una universal confusión , y perpetua discordia 
T ’.ytero , porque siguiendo casi toda la Europa culta', 
y  orthodoxa la integridad del Evangelio de la terce
ra Feria después de la tercera Dominica de Quaresma, 
en el qual estableció Christo Señor nuestro el Pri
mado de San Pedro, el Tribunal délos otros Santos 
Apóstoles , y  la superioridad de la Iglesia (¿) : si
guiendo asi por necesaria coñsequencia la mayor par
te de la misma Europa lo contrarío de lo:que en el 
referido capitulo se havia ordenado sobre la infalibi
lidad de lo personal del Papa, y de los Rescriptos 
expedidos bajo de su sagrado nombre: si todas estas 
cultas, y orthodoxas Naciones quedasen excomulga
das, como lo determinó el tal capitulo; es fácil ver, 
que ni por una parre podía conservarse la Religión 
solo con los sequaces , que hicieron los jesu ítas  con 
sus do&rinas de la parte de acá de los Pyríneos, y de 
la parte de allá de los Alpes entre los aspirantes, pre
tendientes, y suplicantes de la Curia de Roma: ni en

tre
(a) Queda manifestado porcia (0)  Queda establecido en la 

Dtfnostración próxima antece- W Demostr. IF-, desde d  man. i ,  
dente, y  por lo deducido en al final, 
esta.



f  m  Deducción jinMitMu d&Pwtugd. 
tre esros Portugueses , y  Españoles sugeridos, y  aque
líos aspirantes j y suplicantes Italianos, y  Romanos 
podría haver comunión religiosa con los sabios Fran
ceses 5y de otras Naciones ilustradas: ni por conse
cuencia podia dejar de quedar asi destruida Ja unión 
christiana , que conserva la misericordia divina én} rite-* 
dio de estos, y de los demás absurdos'de la referi
da Bula , por un milagro claro y  manifiesto.

31 En eL cap. I I I  se pasó inmediatamente á ex** 
comulgar á los pyratas, corsarios, y  ladrones , que 
robasen en los mares, que el mismo capitulo llama 
de la Iglesia (a ), confundiéndolos con los otros pre
tendidos excomulgados del capitulo próximo antece
dente : de tal forma , que el Jesuíta  Francisco de 7a- 
ledo redujo unos , y  otros al cap. X X , que se cita en 
la nota; y  en el cap. I V  se prosiguieron en el mis
mo sentido las excomuniones contra los que roban 
los bienes de los Christianos en la calamidad de los 
naufragios (b). Puntos, sobre los quales no es nece-

sa«*

(¿i) Referido por el mismo To
ledo , ibid, cap. 20 ; y copiado 
también por el mismo Fragoso, 
ibid. §.3. num, 67. ibi: Person¿c 
principales sunt py ratee , &  la- 
trunculi : minus principales , &  
accessoria* sunt pyratarum fau
tores , recept atores, 5? defensores. 
ABìo principalis est discúrrete 
ipsum mare. AcHones accessoria: 
sunt receptare ìpsos pyratas fa - 
vere , &  defenderá ita babètur 
in hoc canone.
(¿) Referido por el mismo To

ledo , ibid, cap. 2 r 5 y copiado 
por Fragoso, ibid. §,4. num. 83. 
ibi : Excommunicamus , £5? ana- 
tkematizamus omnes , &  singu-

los , qui Christianorum quorum 
cumque navi bus, tempestate , sets 

Ì in trànsversùm ( ut dici solet ) 
fcjjÈ jaBatis , vel quoque modo nau • 
y/ fragìum passìs, si ve in ipsis ha~ 

vibus , sive ex eisdem ejeBa in 
> mari , vel in littore cujuscumque 

generis bona , tàm in nostri? 
Tyrrheni, &  Adriatici, quàm in 
cceteris cujuscumque maris .Re- 
gionibus , &  lìttorìbus surripue- 
rint -, ita ut nec ob quodcumque 
privilegium, consuetudinem, aut 
longissìmi tmmemorìalìs tempo- 
ris possessionem, seti alìum quem- 
cumque prcctextum ex cu sari pos*

- sint. ■ ' 1 ■



I I I
sárío"hacer mas reflexiones,

3 2 En el V  (a) se derramó un diluvio de exea-* 
muniones sobre todos los Monarcas , y Principes So
beranos , que en sus Reynos, y Estados, oim pusie- 
sen nuevas coladas de qualquiera naturaleza que fuc-> 
sen , ó aumentasen las antiguas, aplicándolas á otros 
casos distintos de aquellos, que eran permitidos pos 
las Leyes , & menos que para ello no obtuviesen 
aprobación de la Silla Apostólica.

33 Y  si este capitulo quedase también aceptado, 
es igualmente cierto , que bastaría su aceptación para 
aniquilar todas las Monarquías, y Estados Soberanos.

34 Primeramente, no pudiendo ninguna de ellas, 
y  ninguno de ellos percibir sus rentas, sin entrar en 
cuentas con la Curia de Roma sobre la percepción de 
ellas: ni ocurrir k las urgencias, ó de la guerra de
clarada , ó  de las prevenciones para evitarla, ó para 
defenderse > queda bien manifiesto, que desde la mis
ma hora en que tal decisión se aceptase, quedarían 
aniquiladas todas las Monarquías, y  Estados Sobera
nos , como queda dicho.

35 En segundo lugar, siendo yá notorio en aquel 
tiempo el absurdo con que el infeliz Papa Bonifacio 
VIH se havia valido en Francia de aquel mismo pre
texto para desacreditar al Rey Felipe el Hermoso, acu
sándolo de havec gravado injustamente á sus vasallos 
con tributos, y de háver aumentado el valor del to*

que

(a) Referido por el mismo To- M  bellas , prxterquam m casibus 
ledo , ibid. cap.2 1 , y  copiado ^  sibi a jure , sett ex speciali Se* 
por Fragoso , ibid* n. 108, (m dh Apostolice licentla pewníssis* 
ibi : Item excommunicajnus 9 &  YA ¿ruponuntyvel ¿ntgent̂  $m imponte 
anatbematizamus omnes > qui in vel augeri probíbiii exiguuut*
terris suis nova ptdaginy seu ga-

Part. II. Demostr. V  I.



que de la moneda, no podía admitirse el tal capitu-; 
l o , sin seguirse de ello los otros estragos, que vino 
á hacer igualmente notorios la experiencia á todo el 
mundo, especialmente siendo fomentado dicho capitu-, 
lo por las doftrinas, que voy á referir.

3 6 El conocido jesu íta  M artin Beccano escribió , y  
dogmatizó luego como doctrina sana : „Q u e el Prin? 
„cipe degenera en su gobierno en tyrano , gravando 
,,á sus vasallos con gabelas injlistas , vendiendo los; 
„Oficios de Justicia , y haciendo L eyes, sin consultar 
„para ellas mas que su propio interés (4).

37 Los otros Casuistas de la misma Orden esta
blecieron consequentemente la otra perniciosa do&ri- 
n a : „D e que es permitido defraudar las gabelas, y  
„todas, y qualesquiera imposiciones , quando están 
„establecidas, sin obtener para ellas los Principes apro? 
„bacion del Papa (b). Error pernicioso, con el qual 
quedaron los mismos Jesuítas inficionando los confe-4 
siónarios, corrompiendo las conciencias de los vasar 
líos, arruinando entre ellos el com ercio, y defrau
dando los Erarios de los Principes Soberanos, con peer 
iuicio público.

38 En el capituló V I (c) se pasó también inme?
dia-

1 1 2  Deducción Anditica de Portugal.

O) En el Opúsculo , en que M  
responde á las culpas falsamen- 
te imputadas á los Jésüitas, (á 
bajo el titulo : Responsum ad f i
no fruin aphorismum. y)

(b) Es dodtrina común de los m  
mismos Casuistas, entre los qua- W  
les se pueden ver Villalobos, ® 
Tamburino , Azor , Filliucio, xa 
Cárdenas, Lrsio , S a , Lígorio, 
Busenibattn ^Sánchez, con otros, t§\ 
que cita \ añadiendo , asi éste, ^

como el Tamburino , Dicastillo, 
y Ligo rio, que las gabelas regu
lar menté son injustásr "

(c) Referido por el mismo To
ledo , ibid. cap, 2 3 , y copiado 
por el mismo Fragoso, ibid. §.6. 
num. 123. ib i: Item excommuui- 
camus , anathematizamus om~ 
ms falsarios Litterarum Apos* 
tolicárum, etiam in forma Bre- 
vis , ac supplieationum gratiafñ, 
vei jtístitiam concermntium, per



ParU IL  D m o str . V L  1 1 3
^latamente á excomulgar, después de los referidos Prin
cipes Soberanos, á todos los que falsiñcan las Letras 
Apostólicas ; quando este es un delito c iv il, que se 
castiga con penas corporales , y los reos condenados 
por él se acostumbran entregar á las Justicias Secula
res , por las quales son condenados á la ultima pena, 
.quando los remiten los Eclesiásticos.

39 En el VII se acrecentaron otras excomunión 
nes en términos generales, ambiguos, y acomodables 
á qualquiera sentido, que se les quisiese dar > por 
una parte contra Jos que llevasen armas , y pertre
chos de guerra, no solo á las Naciones Infieles, sino 
también á las Protestantes, 6 las diesen auxilio , fa
v o r , ó consejo por qualquiera modo que sea (a).

40 Las consecuencias de la aceptación de este
Tom. III. H ca-

¿Romanum Pontifìcem, ve!S.R .E. 
Fice-Can celia ríos , sen gerentes 
mices eorum, aut de mandato 
ejusdem Rom, Pont. signal arum, 
n e c n o n  falsò fabrican tes L itte -  
ra s  A p o stó licas etiam  ín  form a 
B re v is  , &  etiam  falsò s ig n a n 
te s  sup plication es hujusm odi sub 
nomine Roman. Pont. seu t^lce- 
Cancellarti, autgerentium vices 
predictor um.
■(a) R e fe rid o  p o r e l  m ism o T o 
le d o  ib id . cap. 23 , y  co p iad o  
p o r  F ra g o so  ib id . § ,7 .  num.146- 
ib i  : Item excommttmcamus * &  
.anathematizamus omnes Utos, qui 
nd Sarracenos, Turcos, &  alios 
Christianì nominis host es, ££ ini
mico s  ̂ vel heréticos per nostras, 
sive hunts Saiv?l¿C' Seáis expresse, 
met nominatim decláralos , defe- 
runt, seu transmittunt equos, ar
ma , firru m  , ftìum fe r r i  , stan- 
fium , chalybem ? omnia que alia

metallorum genera , atque bellica 
instrument a , lignamina , cana
pe™ 5 f u  nes , tàm ex ipso canape$ 
quàm alia quacumqne materia^ 
&  ipsam mat eri am , aliaque hu
jusmodi , quibus Christianas , &  
Cat k oli cos impugnant , necnon 
illos , qui per se , vel alios de 
rebus statum Christ ¿ance Re/pti- 
blicce concernenti bus in Christian 
novum perniciem , &  damnum 
ipsos Tur cos , Q*j Christiana R e 
ligioni s inimicos , necnon h&reti
co s in dam n u m Ca tholicar R  eìi- 
gionis certìores faciunt, Ulisque 
ad id auxilium , consilium , v d  

favorem quomodolibct prtestant. 
Non obstantibus quitti wumque 
privilegiis quibus vis persGnis., 
PrinQÌpibus , re bus q uepublìcìs, 
per Nos , Sederi prtcdi&am 
bacienus concessis , de huj asmodj 
probi bilione expression meni io- 
nem non indenti bus. ;



Capituló fié pódrián ser otras * que ño fife&en<í Fr& 
inera \ quedar entregados al libré alvedrio dé Ja Cu
ria dé Roma todos los Principes Catholicos , que pá-¡ 
ta la defensa, y bien común de sus Estados huvie- 
sen hecho alguna liga con -las Potencias-Protestantes* 
insinuando Ja misma Curia en el espíritu de los Pue^ 
b lo s, que los referidos Principes eran sospechosos de 
heregiá, y derribándolos del Trono abaxo eon exco
m uniones : Segunda i  romperse luego todos los vincte- 
los de la unión política entre las Potencias Catholi-: 
cas , y las otras Potencias Protestantes: Tercera , en
cender entre todos los referidos Principes Christianos 
una perpetua guerra de Religión , ta l,-y  tan form n 
dable , como la de los insultos , que se dieron prac
ticados en Francia contra la Real Persona de Henri- 
que I I I ; á quien no le bastó ser un Principe tan 
Catholico como es manifiesto, para que con el pre
texto del referido cap. V II  de la Bula de la Cena no 
se atreviesen los Jesuítas á enseñar do&rinalmente, 
que sus vasallos se le podían xebelar, como rebelan- 
ron , con la declarada causa de haver tomado á la Re
pública de Ginebra bajo su protección (a). Quarta, 
la de encenderse luego entre los mismos Principes 
Christianos una perpetua guerra, como lo mostró po
cos años antes la experiencia en la guerra de trein
ta años , que después de haver desolado á la Igle
sia , y á todos los R eynos, y Estados de Alemania, 
vino finalmente a terminarse en los Congresos de 
Munster, y Osnabourg: Quinta  , sublevarse todos los 
Pueblos Catholicos contra sus Principes, que pruden

te-
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W Richei: en la Apología deGerson, pag. 194. y los que él cita*



teniente quisiesen evitar aquel horroroso absurdo, co? 
n o  se sublevaron los Pueblos de Francia contra Hen- 
rique I I I : Sexta , gozar dichos Jesuítas, como terce
ros , del funesto litigio de aquella universal discor
dia , para adelantar su Monarquía con los estragos 
de e lla ; pues es manifiesto que ellos concucrdan , y 
han concordado muy harmoniosamente con todas las 
Religiones, y  con todas las S ed as, aun de los mis
mos Infieles de A frica , y A sia , sin haver en esta 
materia para Ja Compañía llamada de Jesús otra excep
ción que la de los Jansenistas, cuyo individual cono
cimiento ha estado reservado siempre solamente á 
ellos : Consecuencias, d ig o , que traerían trás de sí 
otras , aun mas funestas, que son tan obvias , como 
imposibles de reducir á este solo Compendio.

41 En el VIII (a) se excomulgó generalmente al 
Mundo entero, y aun á los mismos R eyes, y Pre
lados m ayores, que impidieren llevar bastimentos á 
la Curia de Roma. En el IX (¿) se bolvió á excomul
gar á todos los que ofenden á los que van á la

H z mis-

Tart, JL Demostr. VL i r ?

(a) Refendo por Toledo, ibid. géant dignìtate. 
cap.2 ç $ y copiado por Fragoso, ^  (b) Refendo por Toledo , ibid,
ibid. §. 8, in prìnc. ibi :  Item cap. 25. citât. y  copiado por 
.excommunieamus , &  anathema- Fragoso. ibid. § .9 . in princ. ibi; 
tizamus omnes impedì entes , s eu Item excommunie amus, &  ana-
invadentes eos, qui vi&ualiay seu tkematizamus omnes iüos , qui ad
alia ad usum Romana; Carice ne-  W  Sedetti ripostoli cam ventent es ̂ aut

. cess aria adducimi, ac etiam eosf m) re cedent es ab eadem , sua , vel

.qui ut ad Rom* Curiam addite an- r£ aliar um opera interficìunt, mu
tar  , vel offerantur , prohibent, y ) t liant , spoliant, capiunt , detì- 

im pedìunt, seu perturbant , seu fÀ nent ; necnon ìllos omnes , qui
Jscec fa c i  entes defendant per se, rÀ jurisdi cHonem or din ariani , vel
vel alios cujuscumque faerin i or- \m delegatam d Nobìs , vel nostris 
di tris y preeminent ¡¿e, condii ioni sj Judicibus non h ah entes , ili ¿mi 

status y etiam Pontificia? , seu s iti temere vendi cani es , situi- 
Regali s y aut alia quavis M ed e-  xa Ha contra mor antes in eadem Cu- 
siastica , vel mandano p ra fu l- y j  ria audent perpetrare*



misma C uria, buelven de ella , 6 residen en la misma. 
Lo mismo se répire con otras palabras en el capitu- 
Ib X  {a) para establecer esta exquisita inmunidad aun 
á favor de los mismo viageros, y vagabundos, que 
corren la Europa en trages de Romeros: Inmunidad, que 
nadie aceptó, ni creyó hasta el día de hoy.

42 En el XI (b) se fulminan otras excomuniones 
contra todos los que matan , mutilan, hieren , apri
sionan , detienen, 6 echan fuera de sus territorios^ 
y  dominios á los Cardenales , Patriarcas , Arzobispos, 
Legados Apostólicos; y contra los que mandan , aprue
ban , 6 dan auxilio, consejo , ó  favor para estos 
hechos.

43 Y  este capitulo se v é , que por una párte no era 
necesario en tierras de Christianos, dónde las Leyese 
y los Soberanos mantienen con muy religioso zelo, 
no solo el respeto, é inmunidad de aquellas Dignida
des , sino aun la de qualquiera simple Sacerdote Mi
nistro de la Iglesia de D io s: Y  que por otra era in
admisible, si en él se intentó privar á los mismos 
Soberanos del alto supremo poder de defender su

irr-

\  i 6  D e d u c c i ó n . A n a l í t i c a  d e  " P o r t u g a l .

(a) Referido por Toledo citât, 
cap. 2 ¡¡ í y copiado por Frago^ 
so , ibid. §, 10. ibi : Item excom- 
inum camus j &  a na ikema tiza m us 
(mmes interficientes 5 mutilantes, 
vulnerantes , detinenies , capten- 
tes y seu depredantes Romipetas^ 
seu Peregrinos ¿id Urbem caush 
devotionis , sett ptTeg rinai ionis 
accedente? , &  ¿7. ea morantes, 
Te/ ab ipsa rece de ni es , &  in bis 
dan tes auxilium , consüium , vel 
fü'Vorem.

ib) Referido por Toledo di& . 
c a p 5 y copiado por Fragoso

ibid. §*11. ibi : Item excommu 
nicamus , &  anathematizamus 
omnes interficientes , mutilantes, 
vulnerantes , percutientes , vel 
hostiliter insequentes S . R .  E .  
Cardinales3 ac P atriar cha s , 
chiepiscopos, Episcopos ? Seáis que 
¿ipostolicce Legatos, vel ISfuntios, 
aut eos a suis Dioecesibns , te rr i-  
toréis y terris  y seu dominiis efi
cientes y necnon ea mandantes, vel 
rata babeníes ? seu prestantes in  
eis a u xiíü m  , consilium  3 vel fa 
vor em.



"Part. II. t)emostr. V I . i  t*f
independencia temporal; de proteger á sus vasallos, 
y  de preservar sus Reales personas en los crímenes 
de lesa Magestad contra todas, y cada una de las re
feridas Dignidades 5 porque antes que la Bula de la 
Cena están los Derechos D ivin o , Natural, y de Gen-« 
tes > los textos del Viejo y Nuevo Testamento ; las 
disposiciones de los Concilios i las tradiciones de los 
Apostóles, Santos Padres, y Doftores de la Iglesia, 
que hacen á la autoridad Regia suficiente por sí para 
defenderse á sí propia, y á sus vasallos de todas las 
violencias, sin distinción de las personas de los opre
sores , que pretendan inferirlas.

4 4  En el X I I  (d) descargó otra tormenta de ex-* 
comuniones sobre todos los que impiden los recur
sos á la Curia de R om a, y embarazan á los Jueces, 
Auditores, Procuradores, Agentes , y Solicitadores de 
la misma Curia el exercicio de sus oficios, quedan
do asi todas estas turbas de gentes al abrigo de la 
inmunidad, fundada en la misma excomunión.

4 s La generalidad de este capitulo era también, 
ó no necesaria, ó inadmisible por su naturaleza; por
que por lo tocante al fuero interno, y á los negó- 

Tom. III. H 3 cios

(«) Referido por Toledo íbid. 
cap. 26 ; y  por Fragoso ibid, 
§. 12. ibi : Item excommunie amus, 
&  anatbemaii’zamus omites illas, 
gin per se , vel per alios personas 
Mee lesiasticas quascumque , vel 
Saculares ad Romanam Curiam 
super eorum causis, &  negoiiis 
recurrentes , ac illa in eadem Cu
ria prosequentes , aut procuran- 
íes , nzgotiorumqm gestores, A d 
vócalos, Procufatores, &  Agen
tas, seu etiam Auditores, v e l ju -

dices sttper diSiis causis , vel ne+ 
YA deputatos , occcisione cau■*
\m sarum , vel negotiorum hujusmo- 
ya di , occidunt, seu quoquo modo 
w  percutiunt , bonis spoliant, se tí 
[m qui per se , vel per alios dire cíe, 

vel indirebíé delicia hujusmo di 
\$n committere , exequi , vel procu- 
Xa Tare , aut in eisdem auxilium, 
yj consilium , vel ftvorem prestare 
f(§i non ver entur , cujuscumque pr¿e~ 

emimnticc, &  dignitatisfuerinU



dos concernientes á é l , ninguna Corte Cathoíica Ro-* 
ipana impidió hasta ahora el recurso á Roma , sino 
en aquellos raros, y tristísimos casos, en que la na
tural defensa hizo necesario, que los mas religiosos 
Principes probasen el disgusto, y sinsabor de suspen
der , no el reconocimiento del Sumo Sacerdocio , y  
Ja suma veneración á Jos sucesores de San Pedros, 
pero sí la comunicación con su Curia , quando Ja. 
Cathedra Apostólica se vió bloqueada para no llegar 
i  los oidos del Padre común espiritual las voces de, 
la verdad: Y  por lo tocante á los demás negocios 
del fuero externo, no se podia , ni debía permitir 1»; 
violenta abolición de las L eyes, y costumbres de es
tos Reynos, para ser llamados los vasallos de ellos á. 
la Curia de R om a, é ir á litigar en ella contra las 
disposiciones del Derecho Común , de las L eyes, y. 
costumbres del R e yn o , y Concordias establecidas en 
ellos, en conformidad de las quales no pueden Ios- 
vasallos de Portugal ser obligados á ir á responder,, 
ó litigar fuera de los dominios de estos Reynos (<j).

46 En el X lli apareció otra lluvia de excomu
niones contra los que recurren á los Tribunales Ser 
culares, apelando para ante ellos de los gravámenes, 
y futura execucion de las Letras Apostólicas: con
tra los Magistrados, que prohíben la execucion de 
dichas Letras; y contra los que directa , ó indire&a- 
mente impiden que se recurra á la Curia Romana,, 
para proponer negocios , ó  impetrar Rescriptos (b).

i S i

(•■0 Se manifestó en la Part.i. M ibid. §. 13. ibi : Item excommu- 
A7/A «híw. 7 y . , con. W nicamus , &  anathematizamus 

û̂ n̂ -ls* , ffl omnes tám Ecclesiasticos, quam
Referido por Toledo ibid, y* S&cttlarér cujuscumque dignita- 

c.ip.ib * y copiado por Fragoso yy tis  ̂ qui prcetsxentes frivohim
qium**



47 Si tales excomuniones se huvierari aceptado en 
este Reyno : por una parte destruirían luego el 
Tribunal, ó Juicio de la C orona, sin el qual, ni aun 
Jos mismos Eclesiásticos podían subsistir : Por otra 
acabarían todas las santas é indispensables L e y e s , y 
loables costumbres, en que desde los principios de la 
Monarquía Portuguesa se estableció el Regio beneplaei- 
io > haciéndose con la prohibición de él en lá misma 
Monarquía los estragos, que se padecieron en ella en 
los pocos años, en que el Señor Rey Don Juan II 
tuvo suspenso aquel saludable, é impreterible reme-

H 4 dio,

Tart. II, Demostr.  VI, t í o

quamdam appellationem d gravel
in in e , vel f i t  ur a executions L it 
ter arum Apostolic arum etiam in 
forma Brevis tdm gratiam, qudm 
justitiam  concernentium: Necnon 
citationum, inhibitionum, seques- 
trorum , monitoriorum , proces-  
$uum executorialium, &  aliorum 
decretorum d Nobis , &  a Sede 
prcedi&a , sen Legatis , N unciis, 
Presidents bus Palatii nostri , &  
Camerce Apostolic £ au&oritati- 
bus , Commissariis , alUsque 
Judicibus , &  Delegates Aposto- 
Mcis emanatorum , quee pro 
tempore emanaverint , aut alias 
ad Curias Sceetdares , &  laicam 
potestatem recurrunt, &  ab ea, 
instatite etiam F isci Procuratore, 
vel Advocato appellationes bu- 
jusmodi admitti . ac L it  ter as, 
citatiom s , inhibitiones , seques
tra  , monitoria ? &  alia pr¿edicta 
capi, &  retineri faciunt, quive 
ilia simpliciter , vel sine eorum 
beneplacito,& consensu, vel exa
mine executioni demandari , aut 
ne Tabellioms , &  Notarii super 
hu] us modi Litter arum , pro-
cessuum executione instrumental

vel a&a confie ere , aut confe 61 a 
parti, cujus interest , traders 
debeant , impediunt, vel probi-  
bent , ac etiam partes 9 seu earunt 
agentes , consanguíneos > affine s, 

familiares , Notarios , execute- 
res y &  subexecutores Littera- 
rum, citationum , monitoriorum, 
&  aliorum prcedi61 o rum capiunt, 
percutiunt, vulneran t, career ant, 
detinent, ex Civitatibus,Locis, &  
Regnis ejiciunt, bonis spoliani, 
perterrefaciunt, concutiunt , <£? 
comminantur, per se , vel alium9 
seu alios pub lice, vel occulte\qui- 
ve alias quibuscumque personis in 
genere, vel in specie, ne pro qui* 
bttsvis eorum negotiis prosequen-  
dis, seu gratiis, vel L it ter is im~ 
petrandis ad Romanam Curiam 
accedant, aut recursum babeante 
seu gratias ipsas , vel Litteras i  
di&a Sede impetrent, seu imps- 
tratis utantur , direblé, vel in- 
direSle prohibere, statuere , sett. 
mandare, vel eas apttd se , aut 
Notarios, seu Tabelliones , vel 
alias quomodolibet retiñere prtf- 
sumuntw



d io , como antes queda visto (a) : Y  por otra patte 
con la destrucción de todas las expresadas L ey es, y 
costumbres se reduciría Portugal a la impotencia, y  
confusión, que eran los objetos de los Jesuítas, y de 
sus obsequiosísimos sequaces.

4 8  En el XIV {b) se añadieron otras seis exco
muniones $ á saber: "Primera , Contra los que por au
toridad propia avocan á sí las causas espirituales, 6 
las anexas á ellas de los Auditores, y Comisarios 
de la Silla Apostólica, y de otros Jueces Eclesiasti? 
eos. Segunda ¡ contra los que con la misma autorir

dad
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(«) Supv,bac Demostr,num.io,
cum seqq,
(ó) Referido por Toledo ibid. 

cap,*iH j y copiado por Fragoso 
ibid. §.14. ib í: Item excommu- 
nicamus , £§ anatbematizamus 
omties , sin gules , qui per se,
•Del alios au&oritate propria , ac 
de f a 6lo quarumcumque exemption 
num , vel aliarum gratiarum , &  
Litter arum Apostolic arxm p r e 
texta beneficíales , &  decimarum, 
tfc alias causas spirituales , <5# 
spiritualibus annexas ab A u d i
tor ibus nostris , aliisquejudici- 
bus Ecclesiasticis avocant, illa- 
rumque cursum, &  audientiam, 
ac personas , Capitula , Conven
ías , Collegia causas ipsas prose
qui volentes impsdiunt, ac se 
de illarum cognitione tanquam 
Judie es interponunt: Q u i ve par
tes a&nces , qu¿e illas commit ti  

feceru n t, &  faciunt ad revocan- 
dum, &  revocari faciendum cita- 
tiones, vel inhibitions, aut alias 
Lttteras in eis *decretas , &  ad 

faciendum, vel consent iendum,eos 
contra quos tales inhibit iones

emanarunt, à censuris , &  peg
ni s in illis content is ab solvi per 
statutum, vel alias compellunt, vel 
executionem Litterarum Aposto- 
licarum, seu executorialium pro- 
cessuum , ac decretorum pnedic- 
torum quomodolibét impediunt,vel 
suum ad id favorem , consilium, 
aut assensum priest ani , etiam 
pr¿et ex tu violenti¿e probi tender, 
vel aliarmi pratensionum , seu 
etiam donee ipsi ad Nos infor
mandos , ut dìcunt , supplicave- 
ri nt , aut supplicavi fecerìnt, nisi 
supplicati ones bui u smodi cor am 
Nò bis , &  Sede Apostolica legi
time prosequantur etìamsì tatto 
committentes fuerint i?rresiden
tes Cancellariarum, Conciliorum, 
Parlament or um, Cancellarli, TAi- 
ce-Cancellarii , Consìliariì Ordi
nar iì , vel Extraor dinar ìi quo- 
rumeumqm Princìpum Soccida- 
riunì, etiamsi Imperiali , Regali, 
Ducali, vel alia quacumque p r i

fulge an t Dignität e , aut Archie
piscopi, Episcopi, Abbates, Com-  
mendatarii 3 seu Eicarifi fuerint*



Sád propia impiden el curso de las referidas causas; 
Tercera, contra los que como Jueces toman conoci
miento de ellas. Quarta, contra los que constriñen 
á las partes, que son ad o ras,á  que desistan, 6 ha
gan revocar las citaciones, inhibiciones, ó Letras de
cretadas sobre las referidas causas. Quinta , contra los 
que compelen á las mismas partes adoras á que coo
peren para la absolución de las censuras de aquellos 
contra quienes se despacharen dichas Inhibitorias. 
Sexta., contra los que con poder judicial impiden la' 
execucion de Letras Apostólicas , Procesos Execuro- 
riales , y Decretos, de qualquiera modo que los im
pidan : extendiéndose las censuras de este capitulo 
contra los que dán favor , consejo, 6 ayuda, para 
impedir la execucion de las sobredichas Letras Apos
tólicas , 6 Procesos Executoriales, y Decretos, aun
que hagan esto con el pretexto , 6 color de ocurrir & 
alguna violencia.

49 Y  si se huviese aceptado este capitulo, tam
poco quedaba piedra sobre piedra en Portugal, y sus 
dominios. Allá se iba la Ordenanza del lib. i tit. 9 
y  1 2 , y  todas las demás Leyes fundamentales cohe
rentes con ella : Allá se iba el Juicio de la Corona, 
y  la protección inherente á la Magestad, é inabdi- 
cable de ella por su naturaleza : Allá se iba la inde
pendencia de la Monarquía, quedando reducida ésta 
a reconocer en la tierra Superior Tem poral, contra su 
misma naturaleza, y contra la Ley fundamental de 
las 'Cortes de Lamego , y de las que después de ellas 
se establecieron , y observaron por todos los siglos, 
que se deduxeron cronológicamente en la Divis. i  z 
de la Parte i .  de esta Deducción : Y  allá se iban 
finalmente el Reyno , el sosiego público, y la Reli

gión.

Tart. II. Demostr.F'L i z i



g io n , abandonados como presa , 1 Jos Jesuítas i püeá> 
estos eran sus objetos en la publicación de las refé* 
ridas Bulas.

50 En el X V  (a) se prodigalizaron otras tres ex-*» 
comuniones: Una contra los que llaman, las perso
nas Eclesiásticas á Tribunales Seculares: Otra contra 
los que hacen Estatutos, 6 qualesquiera otros Deere* 
tos , que ofendan 6 disminuyan la libertad Eclesiásti
ca : Otra contra los que usan de estos Estatutos, 6  
$ó color de ellos perjudican los derechos de la Silla 
Apostólica, ó de otras Iglesias. <

51 Aceptado este capitulo, se acababa con él otra 
vez la independente autoridad legislativa, emanada 
inmediatamente de Dios Todo-Poderoso , á todos los 
Principes Supremos., y tan Soberanos, como» lo fue* 
ron siempre los Señores Reyes de Portugal: Se aca
baba también otra vez la protección , que dichos Se
ñores Reyes deben de justicia á sus vasallos de qual* 
quiera estado , y  condición que sean : Se acababan, 
no solólas Ordenanzas del lib. 2 , tit. 16 y 1% , con

otras

1 2 2  Deducción Analítica de Portugal,

(a) Referido por Toledo, ibid. YA vis alia Decreta in genere , vel, 
cap.iq ; y copiado por Fragoso, in specie ex quavis causa,. &  
ibid. §. 15. ibi ’.Quine ex eorum (w) quávis qu¡esiití colori , tic Stiani 
pr.c! cuso officio, aut ad instan- TA pnstextu cujusvis consuetudinis,.
tram partii ? aut aliorutn quo- y/ aut privilegiti vel alias qúomo- 
Vumcumque personas Ecclesiasti- ® dolibet fecerinty ordlnaverint, &  
cas , Capitula, Conven tus , Colle- W publicavertnty vel facif$? &  ordì-, 
già EccUsiarum quarumeumque (m natis usi fusrint \ unde libertas 
coram se ad suum Tribunal, A u - 7&. Ecclesiastica tóllìtur , seti in alte 
di enti am ? Cancellarìam , Conci- ^  quo Itcdìtur, veldeprìmitur aut 
mini ) vel Parlamentum pneter alias quovìs modo Yèstrìngitur,
jtiì is Canonici dìsposìtionem seu no stris ? &  dzShr Sedis * a c
ìrahunt . vel trahì facìunt , vel (éj quarumeumque Ecclesiarum juri- 
pioeurant dirette , vel indìre&è 7A bus quoniodolìbet dìre&è  ̂ vel in- 
quoyis qua:sito colore, Necnon yj dire&e, taciièy vel expvessc pr<£~ 
qui otaiuta , Ordinatìones9 Cons- judìcatuf* 
t it ut iones j Pragmatica*) seu qutf- ^  ' ' 1 4
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©tr&s muchas Leyes recopiladas en el citado lib. z de 
Jas mismas Ordenanzas; sino también las otras Le
yes, que prohíben, que pasen los bienes á manos 
muertas en todos los R eynos, y  Estados Catho- 
tycos de Europa , recopiladas novísimamente por 
el do£to Don Pedro Rodriguez Campomanes en su 
erudito Tratado de la Regalia de Amortización : Y  
por todo esto queda saltando á los o jo s , que el cita
do capitulo no se escribió para sostener la herencia 
del Señor, como dice el A p óstol, y establecieron los 
Concilios > sino para destruir todas las expresadas Le
yes temporales ,  y para usurpar con la jurisdicción 
de los Principes Soberanos , y de sus Magistrados,; 
los bienes de sus vasallos ; y para oprimirlos , sin ha- 
ver protección , que los socorriese , como queda de
mostrativamente concluido en la Primera Parte con 
los escandalosos hechos, que en ella se hallan dedu
cidos (a).

i z  En el X VI (A) se continuó en fulminar otra
tor-

(a) En la Divis. IV1 1 , desde el 
tium.2 1 al final ; en la V l l l y  
desde el num. 32 al final  ̂ y en 
la D ivis.X III, desde el num. 75 
al 98.
(b) Referido por el mismo To

ledo , ibid. cap. 28 \ y copiado 
por Fragoso , ibid, §. 16, ibi: 
Necnon qui ArcbìepìscoposyEpìs- 
coposy alio?que superiores , &  in

feriores Pr ¿ciatos y &  omnes al ios 
quoscumque Judicss Ecclesiasti- 
eos Ordinarios quomodolibct hac 
de causa dirette , vel indirebbe 
career andoy vel molestando eorum 
agentes , procuratores , familia
re necnon consanguíneos y &  af
fine s impedíant y quominus sua 
jurisdibiione Ecclesiastica contra

quoscumque utantur y secundum 
quod Canones , bB Saerce Consti- 
tut ione s Ecclesiasticte , &  D e 
creta Concìlio rum gener ¿ilium y £ 3  
prtesertim Tridentini statuunty ac 
etiam eos 5 qui post eorum or di
nar iorum y vel etiam ab eis D e-  
legatorum quor time unique senten
tia l y &  decreta, aut alias fori 
Ecclesiastici judicium dudentesy 
ad Cancellarias ? bB alias Curias 
see cui ares recur runt , &  ah illis  
probibitioms > &  mandata etiam 
panali a Ordinar Us , aut Delega
ti? prue dici is decernì 5 &  contra 
ill os ex equi procurarli : eos quo
que 5 qui bi.ee decer mint , &  exe- 
quuntuTy sen a ant concilili m . pa- 
trocìniumy bB favorem in eisdenu



torrente de excomuniones, yá contra los que impí« 
den a los Prelados, y Jueces Eclesiásticos usar de su 
jurisdicción: yá contra los que declinando sus Sen-* 
tencias, y Decretos, recurren de ellos á los Tribuna« 
les Seculares: yá contra los que solicitan Inhibiciones^ 
y Mandamientos penales contra las Sentencias de dichos 
Jueces Eclesiásticos: yá contra los Ministros , que de« 
terminan las tales Inhibiciones, y Mandamientos : y yá 
en fin contra los que aconsejan , patrocinan, 6 favo« 
recen qualquiera de estos hechos.

$3 Si estuviere aceptado este o p itu lo , además 
de seguirse de él todos los absurdos, que acabo de 
ponderar sobre los otros capitulos próximos antece« 
dentes, 6 quedarían los Señores Reyes Monarcas de 
estos Reynos, y  todos los demás Monarcas de Eu« 
ropa reducidos á condición inferior á la de quales- 
quiera particulares; pues aun estos tienen amplia li«. 
bertad en la economía de su propria casa; 6 queda« 
rían, siendo solo Reyes de excomulgados, sin otras 
excepciones, que no fuesen las de los mismos Jesuh 
tas, y de sus adherentes.

54 En el XVII {a) se contiene un compendio de 
todos los antecedentes, mezclándose en confusión la 
espiritualidad con la temporalidad > y excomulgando 
genérica, é indistintamente á rodos los que sin pre- 
ceder legitima licencia ( esto e s , de la Curia de Ro« 
_____________  ma)

(a) Referido por el mismo To- aliorum Beneficiorutn Ecclesias- 
ledo ib:d. cap. 28; y copiado por j i  ticorum pertinentes usurpant, vel 
Fragoso ibid. §. 17. ib i: Quice \yh etiam quavis occasione, vel causa,

■ jurisdi&iones, seufruSfut, recidi- /a sirte Romani Pontificis , vel alio - 
tu i ,&  pro ad Nos, &  Se- Q  rum ad id legitimara facúltatela
dem Apostolicam, &  quascumque babentium , expressa licentia se« 
Ecclesiast i-cas personas , rations W, questraut.
Mcclesiantm, Monasteriorum, &  ¡£é
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Varí. II. Demostr. V I . i  i  f
tila ) usurpan , 6 sc'qucstran las jurisdicciones, frutos,' 
6 rentas, que pertenecen á la Silla Apostólica, ó k 
qualesquiera personas Eclesiásticas.

j 5 Aceptado este capitulo , en lugar de defen-l 
derse con él la Jurisdicción espiritual ( que en esta Mo-¡ 
narquia nó pasó hasta ahora por el pensamiento dg 
algún Tribunal Regio usurpar, antes los Señores Re
yes de estos Reynos fueron siempre los mas zelosos 
defensores de ella ) se caería en el otro absurdo de 
consagrar á los mismos Jesuítas, y á sus adherenres 
los Curiales , como si fuesen los Dioses de las Igle
sias , ó  Cementerios bendecidos, todas quanras tiew 
ras quisiesen usurpar; y  todas quantas rentas, y fru
tos recogiesen de las mismas tierras, serian también 
santificados j contra!la naturaleza de las mismas tier
ras, rentas y frutos de‘ ellas, separando todo esto de! 
a lto , y  supremo dominio de las Coronas: absurdos, 
que maniñestamente se vé eran intolerables , como 
queda nocorio en WPrimsr'a Parte (a), 
r  S6 'En el XVIII (#) se fulminaron otras tres ex*

, (a) En las tres Divistone? P I I .  
V I I l , y  X I I I .  n

(b) Refendo por Toledo ibid, ti?) 
cap. 29 5 y Fragoso ibid, §. 18. r i  
ibi : Quive colle SI as , decimasi y j  
talleas, pra stantia?, Q  alia ane- /¡$j 
ra Cleric is , Pruduti? , &  aliìs 
per soni s Ecclesiastici?,ac e arum, (m 
&  Ecclesiarum, Mo nasi er io rum, r* 
&  aliorum Iticele sì astica rum Be- 
neficiorum boni spilloni mqu e f r  tic- IÀ 
tibus, reddìtibus, Q  proventi bus 
hujasm odi , absque simili Roma- (m, 
ni Pontifici? speciali, © expressa YA 
lì cent ia imponunt , &  diversi? W 
etiam exquisitis modi? exigunt, 
aut sic ìmposita , etiam uh spout e **

dantihus , &  concedentibus reci-  
pìunt : Nectwn qui per se , vel 
alios dire&è, vel itidire&è prue die- 
t a.facer es exequi ,, vel procurare, 
aut in eisdem auxìlium , consi
lium , vel fivorem  prestare- non 
ver en tur , citi use umque sint prue -  
eminent ìuc,dignitatis, ordini?ycoad
dition? ŝ  aut status, et am sì Impe
riali, aut Regali prcefulgeant dig- 
ni tate, seu Principes, Duces, Co- 
mites, Barones , fi? ¿dii Pot e ina
tte? quìcumqm etiam Regni s7Pro- 
vìncììs , C ivd il ti ru? , &  terris 
quoquomodc Presidente? , Co usi- 
Uarìì > fi? Senatore? , aut qua vis 
etiam Pontificali dignitate insig

ni-



comuniones contra los Principes Seculares , que poje 
5í ì ò  poi o tro , dire&a, ò indirectamente impusiesen 
décimas, ò algunos otros tributos à los Clérigos, y 
bienes à ellos pertenecientes : contra los que aconse
jasen los tales tributos, los exigiesen, o recibieren» 
y contra los que dieron favor , ò  ayuda para ello.

57 Aceptado este capitulo, sería por una parte 
inútil, superfluo, y frustraneo por lo tocante á las 
personas de los Clérigos; porque à nadie ha pasado 
hasta ahora por la imaginación gravar à los mismos 
Clérigos con gabelas personales, que solo, se imponen 
à los plebeyos ; y por otra no cabía.: en la jurisdicción 
Eclesiástica establecer esenciones de las cargas Reales 
de las tierras en los dominios ágenos de los Princi
pes Soberanos ; ni esto podía reducirse á. práctica , sin 
arruinarse las Leyes fundaméntales , y sin ; cometerse 
los absurdos, que acabo de indicar en la reflexión 
del capitulo XV.

58 En el XLX (4) se fulminan los rayos de otros 
ánathemas contra todos Jos que í en los .casos crimi* 
nales llaman à los Eclesiásticos á sus Juzgados,

s 9 Tampoco se adm itió, ni se podía admitir este
ca-
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ni ti. Innovantes decreta super interponentes in causis capitali 
bis per Sacros Cánones., tam %n bus, seu criminalibuscontra per-
Lateranensi novissime celebrato, im sonas Ecclesiasticas , illas pro- 
quàm alus Concilüs generalibus xa cessando, b anni endo, capiendo,seu 
edita, etiam cum censuris, poe- y l sententias contra illas profieren*
tris iti eis contenti?. M\ do, vel exequendo , sine speciali,

ía) Referido por Toledo, ibid. W specìfica,&  expressa bujus Sane- 
cap. 29 ; y Fragoso , ibid. §. 19. ® tue Seáis Apostolica li centi a, 
ibi : Item ex communio a m u s , &  xa etiamsi tali a committentes fim- 
anatbematizamus omnes, &  quos- yj? rint Consiliariì, Senatores, Pr¿e~ 
cumque Magistratus, &  Judie es, ® sidentes , Cancellar i i , Vice-Can- 
Notarios , Scribas , Executor'es, cellarn , aut quovis alio nomine
>5 Subexecatares quomodolibet se nuncupati.



A : h V I .  i  z y  
capitulo. Primero, porque era superíluo para Jos de
litos ordinarios  ̂ eq Jos quales muchos años antes 
havian^mándado las Leyes de estos Reyhos remitir 
los Eclesiásticos, ¡p Regulares á los Juzgados de sus 
.respectivos Prelados.; , en los delitos privile
giados , ó-crímenes de lesa Magestad , ni esta Bula 
podía dejar expuestos, y desarmados á los Principes 
Soberanos * sus Reynos , y vasallos, ni los mismos 
•Principes podían ceder este derecho en obsequio de 
la referida Bula , sin derogar, y  abdicar su soberao 
nía (a).

60 En el XX (b) , mezclándose la espiritualidad 
con,la. temporalidad , desarmó otra nube de excomu
niones generales sobre todos los que direfta , ó in
directamente invadiesen , ocupasen , detuviesen, ó 
destruyesen en to d o , ó en parte la Ciudad de R o
ma , y los dominios, que en ella se atribuyen al 

y; ' ' Pa-

(a) Como se prueba en la Peti
ción de Recurso , à que sirve de 
basa esta Segunda Parte.
(h) Referido por Toledo, ibid* 

cap. 10 ; y copiado por Fragoso, 
ibid. §.20. ibi: Item excommuni- 
camas , &  anathematizamus om- 
tres tilos, qui per se, sea olios, di- 
reElè , vel indire6lè, sub quo enro
que titulo, vel colore invadere, 
destrucre , occupare , &  .detiñere 
preesumpserint in tot um , vel ih 
par fem bimani TJrkem , Regnum 
Sicilite, Insulas Sarúinice,& ?or- 
■ sic¿£ , térras cifra P  har um, Pa
trimonium Beati Petri in Thus- 
cia, Ducatum Spoletanum, Comi- 
Votum Eenaisinum , Sabinensem, 
-Marchite Anconitane? , Masse? 
Treb atice, Romandiolce , Campa- 
vüiC , &  Marítimas Provincias,

illarumque térras , &  loca , ac 
r . térras specialis commissionis Ar- 

nulforum , Civitatesque nostras 
r i Bononiam, Cacsenam, Arimimm, 

Beneventum, Perusium , Avinio- 
nem , Civitatemque Castelli , Tu~ 

„ , der tum , Ferrari am , Coma ein m, 
&  alias Civitates, térras,&  loca, 

xä vel jura ad ipsam Romanam Ec- 
$$ clesiam pertinent io, diel seque Re

manse Ec ele sic medíate , vel im- 
medíate subjeSl¿e ; necnon supre

iß) mam jurisdi&iomm in illts No- 
bis , &  eidem Romane Eccksicc 
competentern de fiibto usurpare, 
perturbare , retiñere, &  vexare 

'yjc varizs modis prccsumunt , neenon 
adhterentes., fautores > &  defensa-* 

y/k res eorum,seu Ulis auxilium, con- 
yj silitim , velfavorem quomodölibet 
]fií prestantes*



-I;'
Papa en casi, toda la Italia.

61 Tampoco se aceptó, ni podía aceptarse éste
capitulo. Primero y porque la espiritualidad de la ex-« 
¡comunión nunca podía fundarsfc en las temporalida
des de aquellas tierras, y dom inios, que poseen los 
Santos Padres , como Principes temporales* Segundo,
porque en los casos, en que los Sumos Pontífices co
mo tales Principes temporales tuvieron; disensiones, 
y  discordias con otros Soberanos temporales , la nece
sidad pública ¿ que constituye L ey suprema de defender 
los mismos Soberanos temporales su alta reputación^ 
¡sus dominios, las vidas , y haciendas de sus vasa
llos , fue siempre la que precisamente decidió , sin 
embargo de dicha? excomuniones espirituales, y por 
¿Jo mismo inaplicables á las tierras, y cosas .témpora?* 
le s : siendo esto lo  que ( muy á pesar suyo) se vie
ron obligados á pra&icar en los casos ocurrentes los 
■ Monarcas, y Soberanos de las Cortes mas religiosas,
orthodoxas, y pias de Europa (<*). ............. -

Los

Las falsas Decretales > que xa mo lo han practicado los de estos 
u fines del siglo o¿lavo fueron ® dos*siglos con la Bula de la Cena) 
fingidas por Isidoro Mer catar con los asuntos de las mismas 
( 6 Pecador > como le llaman supuestas Decretales ( referidas 
otros) á nombre de los prime- ^  por Fleury en el discurs.4. sobre 
tos Santísimos Pontífices } que M la Mistar. Eclesiast, §.13.): hi- 
Jiavian coronado con el marty- >x cieron excomulgar á casi todas 
rio sus heroycas virtudes , fue- ® las Naciones del Occidente : hi- 
jon los funestos motivos de to- cieron dar sesenta y ocho hata
das estas fatalísimas ? y sensibili- lias campales: hicieron perecer 
simas discordias. xa en ellas cauchos millones de

Porque havíendose engañado vvü .hombres (De Real en la Ciencia 
con las mismas Decretales in- del Gobierno ,tom, 7. sess^. pag* 
ventadas algunos de los Sumos £2 34 d 38 ; e« la qual, y en la nota 
Pontífices ? que succesivamente letra M  cita muchos Escritores},: 
fueron iludidos con los frivolos xa hicieron animar al Santo Padre 
argumentos, que armaron los W Gregorio VII á romper, contri 
Theoiogos de aquel tiempo ( cq- el Emperador Henrique iy  en

las



Part. II. Demostr. VI. 1 2 p
6 i  Los que dexo referidos fueron los notorios, 

y  justísimos m otivos, con que asi los Monarcas, y 
Principes Soberanos de los Alpes acá , como los mis
mos Principes ultramontanos, 6 de los Alpes allá, 
no quisieron en modo alguno admitir semejante Bula, 
6  permitir, que se publicase en sus Reynos, y Esta
dos > comprehendiendo todos los referidos Principes, 
que se contenia en e lla , no solo un estratagema car- 

Tom- 11L  I nal.

las violencias, que le precisaron Ciudad de Rotna , y poner pre- 
á la guerra, en que fue sitiada la W  so en el Castillo S, Angelo al 
Ciudad de Roma \ y el mismo otro Papa Clemente VII com 
Santo Padre precisado á ir pro- /i los trece Cardenales , que le se- 
fugo de ella á acabar la vida en- guian ; haviendo aquel Santo 
tre angustias ( el mismo de Real ® Padre constituido en la extre- 
en el mismo tom.y* pag.83. §.Las Jó ma necesidad de pasar á los pro
falsas Decretales, con ¿os s/gukn- ® cedímientos de hecho, ó á la 

: hicieron, que bolviendo el hs guerra la gran religión, y cono- 
otro Santo 'Padre Bonifacio VIH vi: cida piedad del Emperador Car- 
á inquietar con los mismos pre- M los V (referido por la Barre en 
textos de jurisdicción temporal su Historia general de Alemania, 
á los Principes Catholicos, causó ^  tom, S,part. 1. ex pag. 201 ); c 
las vivas guerras, en consecuen- M hicieron en fin , que el Rey D. 
da de las quales vino el mismo Felipe II , instado de otra indis- 
Santo Padre á acabar también ($\ pensable necesidad de conser
la vida preso en una torre por Y£ var entonces aquel Monarca la 
orden del Rey de Francia Feli- (gl posesión , y dominio de su Rey- 
pe el Hermoso , como lo havia M no de Ñapóles, después de oír 
profetizado su antecesor S. Ce- W á los Theologos , y píos, de que 
lestino V (referido todo por ($) abundaba España en aquel tiera- 
Ghgnino , Autor antiguo, y gra- J£ po,y entre ellos al grande Obis- 
ve, que fue General de la Orden po de Canarias Melchor Cano; 
de los Trinitarios , en el Izó. 7 se resolvió á hacer al otro Sumo 
de sus Anales de Francia de la vx Pontífice Paulo IV la guerra, 
ed icion. de París de 1 $3 i. Pía- ® que es pública en todas las His- 
tina, que por orden de Sixto torias* (Éntre ellas trata ex pro-* 
IV escribió las Vidas de los Pa- y j fesso esta materia Luis de Ca- 
pas, que havian gobernado la M brera en la Crónica del mismo 
Iglesia hasta aquel tiempo, en la W Felipe I I , donde copia ia 
Vida del referido Papa Bonifa- ® parte substancial del voto de di- 
cío VIII); hicieron asaltar otra f í  cho Obispo Gano, Giannone en 
vez, y entregar al saqueo, y fu- la Historia Civil de Ñapóles, 
ña de los Soldado« la misma liét$$*Mp.i,)



n a l, é inventado con pretexto dé Religión; con los 
mismos objetos, con que se havian fingido las fal
sas Decretales, y con el mismo espíritu con que se 
procuraban propagar las prohibiciones de los Indices 
Romano-Jesuiticos 5 sino también un yugo sobradamen
te pesado, y un atentado excesivamente sedicioso, para 
que sujetasen á ellos las Potencias Catholicas su So
beranía (a).

63 En la Alta Alemania, no solo el Emperador 
Rodulfo II se opuso á la publicación de la citada 
B ula , é impidió con toda ñrmeza los efe&os de ella? 
sino que aun el Arzobispo Eledor de Moguncia pro
hibió que se publicase en su D iócesi, y en las tier
ras de su dominio temporal (b)>

64 En la Baxa Alemania tampoco, fue admitida; 
antes halló fortisimas repulsas en los Estados de Flan- 
des , y Brabante, haciendo estos inútiles todos los es
fuerzos del Nuncio Bentivoglio, y las diligencias con 
que embió los ejemplares de ella á los Obispos , para 
publicarlos: porque todos estos* Prelados rehusaron 
obedecer al mismo Nuncio en quanto á la publica
ción de la referida Bula (c).

6 s En Francia pasó sobre este asunto lo que 
refiere el verídico Jacobs Augusto de fbou id) con

es-
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(fll Asi lo refiere el do&o , y 7A §.3. nutrí. 25. 
circunspeíto Historiador Jacobs f l  (c) Zipeus ¡ de Jure novo ,t it . de 
Augusto de Tbou en el lih. 44, wj Ordinandis , ntim.14.. Van-Spen 
pag. 512,  impresión del afio / í  tom.4,- edición de Lovayna dé 
r734- ■ W i j f  S ,pafti3í. cap.2. §.2. Cort
il) Pruebas de las libertades (Á ciña ubi supr. 

de la Iglesia' de Francia por W (</) En él torn. 8' de su Historia 
- Pit bou, cap. 7,eri  la addition al %  universal, Ub.ry2..fag.eio$. y sig. 

mm.tf. Concina tom. 10. lib.%. Á  edición del año 1734. 
de Censuris, dissert, 2. cap. 2, y¿ ■



„Casi al mismo riempo sucedió una cosa , que no 
„puedo dejar en silencio , sin faltar á lo que debo á la 
„Dignidad del Reyno. Publicaron algunos Obispos ¿ 
„escondidas una Bula del Papa. Se creyó, que esto se 
„havia hecho por instigación de los sediciosos, que 
„quisieron apurar la paciencia del R ey, y de los 
„Magistrados , hallándose decisivamente resueltos i  
„ proceder adelante, si este paso les abria camino, 
„quando el Parlamento se hallase en feriados. Havia al' 
„gunos años, que el Papa se havia atribuido sobre 
„los Principes Christianos un póder , que la Fran- 
„cia jamás reconoció, y que pretendía tener derecho 
„de excomulgar á los Magistrados, que sostienen la 
„jurisdicción temporal contra los atentados del Clero. 
„Para esto se hace todos los años una ceremonia pú- 
„blica en la quinta Feria Santa en Roma, en que los 
„Papas mandan leer algunas Constituciones, que con 
„gran cuidado hacen esparcir después en toda la Chris- 
„tiandad, para hacer una vana ostentación de aquel 
„su poder. Fueron algunas Bulas de aquella especie 
„las que se havian hecho entrar en el Reyno. Ha
biendo dado el Procurador de la Corona sus que- 
„jas á la Cantara , establecida en tiempo de feriados 
„para continuarla administración de justicia , princi
palmente en materias criminales > el Parlamento, con 
„el Ministro Brison á su frente , imitando la firme
z a ,  y libertad de sus antecesores, pronunció una 
^sentencia, por la qual mandó á todos los Gober
nadores, que se informasen de quales havian sido 
„los Arzobispos, Obispos, ó Vicarios Generales, que 
„havian recibido la citada Bula, ó alguna copia de ella, 
„con el titulo de L ittera  processuj : Que examinasen

Varí. II, Üemostr, V I, 1 3 1
estas formales palabras:



„quál era la persona , que les havia embiado la Bula 
„para publicarla: Que impidiesen su publicación en 
„ e l  caso de no haverse hecho , secuestrando todos los 
„exemplares, y remitiéndolos á la Camara ; Y  que en 
»el caso de hallarse yá publicada, intimasen con dia 
„cierto á los Arzobispos , Obispos, y sus Vicarios 
„Generales, que compareciesen á presencia del Par
lam en to , para responder en él sobre el Recurso del 
„Procurador de la Corona, secuestrándoles las tem- 
„poralidades, y entregándolas á las Justicias del Rey: 
„Prohibiendo, que se impidiese la execucion de esta 
„sentencia, bajo la pena á los contraventores de ser 
„Castigados como enemigos del R eyno, y reos de,lesa 
„Magestad; con la orden , de que esta sentencia se 
„ imprimiese, y se diese á las copias de ella , signa
b a s  por Escribanos, la misma fé que a la original. 
La sentencia es de 4  de Oclubre de 1580. Esto mis
mo es notorio á todo el mundo instruido por medio 
de los Historiadores, y Canonistas, que escribieron 
sobre esta materia (<*).

66 En la misma Italia ( y se puede decir , que á 
las puertas de R om a) sucedió lo que refiere el mis
mo de Thou{b) ,  tratando de los sucesos del año 1568, 
con estas palabras:

„En aquellos tiempos, procurando el Papa acre
centar los privilegios del Clero en perjuicio de los 
„Soberanos, intentó eximir a Jqs Eclesiásticos de to- 
„da la Christiandad de los tributos, impuestos , y ge
neralmente de todas las contribuciones que deben

'___._____________ ■:■■■■■. Ü
(a) Entre ellos basta ver las y Coneina ubi•supr. 

rmebas de la Iglesia Galicana y/ jj>), En el tonu $. de la Historia 
porPithou, c num. $ o y 5 M  lírnvérsal, ¿ib.44; pag- 512. de la 
los Comentarios ,k ellas, artATi ** iingr.esioii¿>.quequeda indkad^♦
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„ lo s  vasallos 1  sus Soberanos. Con esta mira publicó 
„ la  Bula In Cana Domini, llena de terribles amenazas 
„contra todos los Principes , y  Repúblicas, que obli
g a s e n  á los Eclesiásticos de sus dominios á pagar es- 
„tas contribuciones destinadas i  la manutención de! 
„Estado ; declarándolos excomulgados, é incapaces de 
„recibir absolución en el tribunal de la penitencia. 
„T odos los Principes de la Italia , especialmente el 
„R ey  Felipe, y  la República de Venecia, hallaron esta 
„Bula sumamente extraordinaria, y perjudicial á sus 
„intereses.

Esto pasó en términos tales y tan fuertes, como 
son los que voy á referir en los párrafos siguien
tes.

67 En la República de Venccia pasó lo que re-i 
ficre el mismo de Tbou en estos términos (a) :

„L o s Venecianos en nada parecían mas dispucs- 
„tos á sufrir este nuevo yu go: Pretendían, que na- 
„die podía disminuir el thesoro del Principe,sin ar-* 
„ruinar al Estado; en cuya conservación tienen com- 
„prehensivo interés todos los cuerpos, y aun las mis* 
„mas Comunidades Religiosas. Este negocio fue dispu
t a d o  , y batido con gran viveza por una , y otra par-* 
„te . En fin , la guerra de Religión, que se encendió 
„en Francia, y en los Países Bajos, hizo enfriar eí 
„zelo del Papa: de suerte, que aquella República que- 
„d ó  gozando de sus antecedentes libertades , sin em- 
„bargo de la referida Bula 5 sosteniéndose para esto 
„con incontrastable firmeza sobre los sólidos funda- 
„mentos de los sabios é ilustrados Theologos, y Ca- 

‘tom.III. I 3 „no-

' la) Én eí lugar citado en la nota precedente.



Dédueciott
^ohistas V ¿qué Consultó sobre esta materia 
! 68 En el Rcyno de Ñapóles, y Sicilia pasó iguál-y 
mente lo que refiere en substancia el mismo de ‘íü o u  (b)-

con éstas palabras : , j ■
’ ■ „El Papa no cesó de mandar que la B ú ld  de l *  

Cena fuese publicada eH todas partes por los Obife* 
„pos, ó sus Vicarios Generales , y por los Párrocos, 
„sin atención alguna á los Soberanos. Felipe, indigna« 
„do de éste ptocedimiéntó, prohibió bajo las náásr 
¿rigorosas penaSi á» los Obispos dé España , y dé Ira- 
„lia el executar aquellas ordenes del Papa: Declaró, 
¿qué no sufriría dar ocasión á que se le arguyese, 
„que por una flaca condescendencia havia dexado dis-» 
„minuir la Dignidad de la Corona , que havia hereda  ̂
¿do de s u s  predecesores, y los fondos deí thesoro 
„de su Estado : Añadió ,que no embidiaba las permi« 
¿siones, que daba el Papa al Rey de Francia, cuyo

«Rcy-

*(a)Tales fueron Pedro Anto Sarpi, impresas en Helmstad el 
mo j Arcediano, y Vicario Gene- año de 1763 , desde l&pag.i $2, 
ral de Venecia $ Fr. Bernardo (m hasta la 226 : en la Disertación 
Jordán , Religioso Observante, xá sobre las contribuciones de los 
y Maestro en Sagrada Theolo- Wá Clérigos , que se halla en el 
gia $ Fr. Miguel Agnolo , tam- tom. 4 de las mismas Obras de 
bien de la misma > Orden , y Sarpi, pag. 167 cum seqq. y en 
Maestro en Sagrada Theolo- (É) la Confirmación de las conside
r a  j Fr. Marcos Antonio Capelo, xa raciones sobre las censuras deí 
Menor Conventual, y también y} Santo Padre Paulo V , impresas 
Maestro en Theologia ; Fr. ®  en el tom. 5. pag. 4 1  y sig. con 
Fulgencio , de la Orden de los ^  lo demás, que se halla en los 
Ser vitas, Maestro en Theologia; © dos tomos en quarto, que con- 
Juan Marsilío , Presby tero Ña- tienen Ja Colección de las Obras, 

¿v0*3 Dodor en Theologia; qué salieron á luz sobre el En- 
el doctísimo Fr. Pablo Sarpi, de M tredicho del mismo Santo Padre, 
ía Orden de los Servitas $ FrT indicadas en el tom.8 de la Cien- 
Fulgencio, Theologo de la Or- \m cia dd Gobierno, á nombré del 
den de o. Francisco, cuyos con- referido Sarpi. 
cluyentisimos votos se hallan en y/ (¿) En el citado lib. 44 , pag* 
ei /ow.3 de las Obras delmismo 512 , en él año de 1568.



Véfallé iyemosiriFIÍ
„R eyn oseh allaballen o de Hereges, para sacar subsi
d i o s  del Clero Francés, quando é l ,  que havia. sa
b i d o  preservar sus Estados de esta peste , se hallaba 
„despojado del poder de exigir de los Eclesiásticos 
5Jde su Reyno los derechos, que ellos havian siem- 
„pre pagado.

6 9 Lo demás, que sucedió en aquellos Reynos, co
mo efe&o de la justa indignación del referido M o
narca desde la primera C arta , que dirigió sobre esta 
materia al Virrey Duque de Alcalá en 24 de Marzq 
de 1567 , hasta 23 de Enero de 1 5 8 4 ,  y  Virreynato 
del Duque de Osuna , consta claramente del Campen*, 
dio de Bartholome Cbioccartllo , que vá copiado en las 
Pruebas (a).

70 Por este se concluye, que la referida Bul¿t 
fue siempre acre, acérrima, y sucesivamente repe
lida por aquella ilustrada Corte s y esta necesaria re
sistencia , y repulsa son las que constituyen el ultimo, 
estado de Ja referida Corte , como lo  prueban las dos. 
significantes Consultas de los años 1729 y 1 7 6 1 ,  que 
quedan referidas en la Demostración V  (é).

71 En España yá queda dicho con las palabras 
de Thou , que quedan relacionadas (c), que el Rey Don 
Felipe II , justamente indignado contra las invasio
nes de la referida Bula, prohibió á los Obispos con 
las nías rigorosas penas que la executasen. Lo mis
mo confirman Zipéo (d), Van- Spen (e), y otros Escri
tores muy significantemente confirmados por las vi-, 
vas expresiones, con que aquel Monarca se quejó en

I 4 aquel
'(a) Num.f). 7A naniis ,n m u  1 4
,(i) Desde el § .27. w, (e) En el tratado de Promúlga
le) En el §. 5 7 . ftn tione Leg. Eccles, parí. Í4 cap,i»

í(d ) D e  jitp é  novo } t i f .  dé.Ordi*■ ■ •■ ■ ■  nunr.4.



aquel caso contra la. Curia de Ronda en los mas fue» 
te s , y mas ásperos términos, de que podía usar un 
Monarca Catholico por profesión , y por antonomasia.

7 1 Fueron tales, y tan fuertes aquellas expresio
nes , como maniñesta la C arta , que en el año de i $ 8 a 
dirigió desde Lisboa el mismo Rey Don Felipe II por 
su Secretario de Estado Gabriel de Zayas al Cardenal 
de Gran vela, Presidente del Consejo de Italia, añadien
do en postdata de ella el mismo Monarca de su pro-s 
pia mano las palabras siguientes :

„Estas cosas del Nuncio , y Coleftor ván apre
sa n d o  de manera, que creo han de resultar, de 
„ello grandes inconvenientes. Es cosa fuerte , que por 
„ver que Yo solo soy el que respeto á la Silla Apos
t ó l ic a  , y con suma veneración mis Reynos, y pro
t u r o  hagan lo mismo los agenos ; en lugar de agra
decérm elo , como debían, se aprovechan de ello, 
„para quererme usurpar la autoridad , que es tán 
¿necesaria, y conveniente para el servicio de Dios, 
„ y  buen gobierno de lo que él me ha encargadoy  
„es muy al revés de esto lo que usan con los que 
„hacen lo contrario que Y o  5 y asi podria ser que 
„me precisasen á tomar nuevo camino , no apartan-, 
„dome de lo que debo. Sé muy bien, que no debo 
„sufrir que estaS cosas pasen tan adelante 5 y os cer
t i f i c o ,  queme traen muy cansado, y cerca de aca- 
„barseme la paciencia, por mucha que tengo; y si 
„se llega á esto , podria ser que á todos pesase de ello» 
„pues entonces no dexa esto considerar todo lo que 
„se suele otras veces. V e o ,  que si los Estados Baxos 
„fueran de o t r o , hnvieran hecho maravillas, porque 
„no se perdiera ía Religión ; y por ser mios , creo 
„que pasan porque. se pierdan, para que los pierda

„Y o .

i$ 6  lT9áiicchn-‘̂ éúdttíca:^Fúr^gaU



Vart* II* Demostr, VI* 1 3 7
^Yq. Quisiera ¿ y  pudiera decir otras muchas cosas 
„ á  este tono , pero es media noche , y estoy muy 
„cansado, y estos negocios hacen que lo esté mas; y  
„para v o s, que también lo entendéis todo , basta lo 
„d ic h o : y por esto no; puedo ahora , ni he podido 
sjestos dias responder á algunos papeles, que tengo 
„vuestros, com o quisiera. Yo el Rey {a).

7 3 A  estas quexas añadió el referido Monarca los 
procedimientos, que refiere su Cronista Luis de Caí 
brer» (b) en estos términos.

„M o stró , que este resentimiento era contra el 
„Nuncioenteramente; porque continuando los encuen
t r o s  con el Supremo Consejo de Justicia, y no 
„queriendo moderar su proceder absoluto, escrupu
l o s o  , y menos ajustado á la cortesía pública , con
servación  de Ja p a z , y autoridad R eal, le mandó 
„  llamar , y dixo , que pues, estaban en su Consejo, y  
„ s in .é l , ni ellas no podia gobernar , y no havia que- 
„rido ajustarse á lo que era razón , para que ayuda- 
„d o  de todos cumpliese lo que le tocaba, antes sus 
„contradicciones pasaban á tema, y desprecióle sus 
„  Tribunales, y suya , que se fuese con Dios. Y  asi 
„en un coche; de su caballeriza le llevó Don Diego 
„de Córdoba á A lc a li, y los Alcaldes de Corte des- 
„  pacha ron en el mismo dia su ropa , y criados. Y  
„escribió á Gregorio XIII le emhiase á quien le ayu-

(á) Se halla trasladada ad ex- BS te al Archiduque Leopoldo en 
tensitm por Luis de Cabrera* W 17. de Diciembre de 1657, co- 
Ub. 13.de su Crónica,cap. 12 per (É) piada por Van-Speri toi«.4, mo
tos. pag. 1 166 cu»! seqq. impre- /a num. 12 del Apéndice al tratado 
sion de? Madrid año de 1619; y de Vromulgatione Legum. 
se halla autentica en la Consulta, (¿) En la citada Crónica, ¡ib*
que hizo el Consejo de Braban- 5* 13. pag. 1 róp. col. 1. 2.



1 3 8 D e dkccton A n k litk a  de Portugal*
„dase á llevar la carga de ¡tari gran M onarquía} pues
..haciéndolo asi, le conservarla , y  darla e l lu gar, que#1
„havian tenido siempre en su voluntad, y  acogimien
t o  otros Nuncios > que en esto imitaba lo que ha- 
„vian hecho, y hacían algunos Principes en gracia de 
„los Sumos Pontífices , verdaderos Padres, y  amantes 
„de la paz de los Pueblos, y de los Señores de ellos, &c.

74 La universal repulsa de todas las referidas C or
tes Catholicas era el. estado de las cosas respectivas á 
la citada Bula de la Cena al tiempo en que la Curia  
de Rama pretendió introducirla en Portugal. Esto fue 
en el año de 1 5 7 4 , quando todo el gobierno de la 
Monarquía de estos Reynos se hallaba enteramente en 
las manos de los Jesuítas (a).

75 Pero no bastó tOdo aqnel Jesuítico despotis
mo para sujetar á Portugal á la referida B u la ; por
que la Divina Providencia hizo , que la unión de los 
Curiales Romanos con los Jesuítas hallase contra aquel 
intento tan insuperables estorvos , como fueron los 
que voy á referir* . .

76 El primero fue el estruendo , con que los cla
mores de la universal indignación , y general escán
dalo , que havian causado los absurdos * y atentados 
de la referida Bula en la forma que queda referida, 
havian aterrado á toda Europa : estruendo , cuyos ecos 
sonando altamente de todas partes dentro de Portu
gal , y avisando á rodos Jos Portugueses de que iban 
a hacerlos esclavos , havicndolos Dios nuestro Se
ñ o r criado libres $ hicieron precisamente que temie
sen los Jesuítas las pedradas de los Pueblos.

77 El segundo estorvo dió invencible fuerza al
-_________ pri-

(a) Consta én la Divis. j de la í.part. de esta Deducción,



* y  Part. II. Demostr. VI. i^p
primero, que acabo de referir. Yá queda ponderada 
por una parre (a) , que el Emperador Rodulfo II en 
la Alta Alemania , y el Rey Don Felipe II en la Ale-* 
manía Basta,, en los Reynos de Ñapóles, y Sicilia, 
y  dentro del Continente de España, havian acérrima, 
y  vigorosisimamente impugnado, y repelido los in
sultos , y nulidades de la referida Bula. También que
da por otra parte ponderado (b) ,  que la Casa de 
Austria , y  muy especialmente dicho poderoso Monar
ca de España Don Felipe II era el Achiles, de cuyos 
esfuerzos esperaban los Jesuítas la protección , y victo
rias de la Liga de Francia , que consumaron poco 
después por medio de las negociaciones de su Socio 
M athei en el escandaloso Tratado, que hicieron con el 
mismo Monarca contra Henrique III, su natural, y le
gitimo Rey.

7 8 En estas circunstancias, viendo los mismos je *  
su ita s , que no podían admitir en Portugal aquella 
Bula  , quando era notorio, que dependía de ellos en 
éste Reyno todo el arbitrio de Jas cosas del Supre
mo Gobierno, sin excitar contra sí á toda Europa, 
y principalmente al mismo poderoso Monarca de Es
paña , de quien tanto necesitaban para que los ayu
dase en la ruina de la Francia , que havian maquina
do : de aquí resultó el segundo insuperable estorvo, 
que los obligó á dexar repeler muy á pesar suyo en 
el Real nombre del Señor Rey Don Sebastian la re
ferida Bula llamada de la Cena del Señor.

79 Repulsa , que se manifiesta formalisimamente 
por k  otra B u la , que dirigió el Santo Padre Grego

rio

(*y Endos §§. *2. á-6a. de es- 7Á (¿) En la. part. i. Divis. IQ. 
ta Demostración* y!< num. 33^



I 4 Q
rio XIII 4  dicho Señor Rey ;Don Sebast¡an (¿i)nfciv 
29 de Abril de 1574  : y Bula , cuya narrativa tradu
cida es del tenor siguiente:

Vuestra Magestad me hitó exponer, qué hápo* 
co tiempo havia llegado á -su noticia ,¡ que algunas 
Leyes de sus R eynos, y algunos Privilegios conce- 

„  didos por la Silla Apostólica á V . M. y á sus pre
decesores, parecían derogados , atendido el tenor de 

„las palabras contenidas en las Constituciones Apos
tólicas, que se acostumbran publicar en la Quinta Fe- 

„ria de Quaresma (6  en el Jueves Santo) > esto es, 
„en la Bula llamada de la Cena del Señor) '■ Que 
„esto no solo inferia grave perjuicio á su Real ju- 
„risdiccion, sino que las citadas Leyes no se po- 
„dian derogar sin grandísima perturbación de la 
„paz , tranquilidad , y  concordia , baxo la qual vivie
r o n  hasta ahora los Estados Eclesiástico , y Secular: 
„Q ue aunque V. M. pueda considerar que dichas Le- 
„  yes, establecidas por los Reyes sus predecesores , y  
„observadas por el Estado Eclesiástico, unas mas de 
„cien años, otras mas há de doscientos, para com
p o n e r  , y  hacer cesar las urgentes questiones , y con
troversias , que huvo en aquel tiempo , fuesen pro- 
„  mulgadas para conservar la paz ; y algunas de ellas 
„corroboradas, hechas, é introducidas con autoridad 
„Apostólica: Aunque dichos Privilegios fueron con
pedidos con justas, y legitimas causas aún exis
t e n t e s : Aunque también se debe considerar, que, 
„las referidas Leyes, y Privilegios no pueden ser in-

_____________________________________, , t e r ’

(a) Esta Bula se halla registra- lib. de los Breves , fel.96 ; y la 
da en la Casa de la Suplicación trasladó Gabriel Perevra deCas-  
en el lib.6 de las Extravagantes, m tro en stt gratado. ,de Mam Re- 

f Ql-31 i 611 la Torre del Toiabo, gia , part.i. cap,6. num.iü, . .
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Mterpretados para ofensa de la libertad Eclesiástica ; si* 
5>no que se dirigen al servicio de D ios, al bien públi- 
Mco de sos R eynos, y Dom inios, y á la conserva
c i ó n  de la paz entre los referidos dos Estados: Aun- 
Mque el uso de dichas Leyes , y Privilegios siempre 
Mfue recibido , y practicado hasta ahora pacificamen* 
Mte sin escándalo de los Pueblos , y á avista de los 
M Nuncios Apostólicos en esos Reynos, y con ciencia, 
My paciencia de ellos mismos: Y  aunque V. M. juz* 
J}gase que dichas L e y e s , y Privilegios de ninguna 
^suerte havian sido comprehendidos en la referida 
MBula de la Cena , ni havia sido nuestra intención, 
Mo la de los Pontífices Romanos nuestros predeceso
r e s  revocar semejantes Leyes , y Privilegios ó impe« 
Mdir el u so , y execucion de ellos: Sin embargo por 
x ¡a atención que V . M . nos profesa , y  por la rever en* 
n c i a ,  eon que mira los Mandatos de la Silla Apostoli
c e n ,  y, nuestros: Juzgó, que era licito , y decente 
Mconsultarnos sobre el uso de dichas Leyes , y Privi- 
„legios 1 Por cuya causa nos hizo suplicar , que por 

los expuestos fundamentos declarásemos , que dichas 
L eyes, y Privilegios no estaban comprehendidos en 

.Ja Bula de ¡a Cena del Señar y que se acostumbra 
leer > y que era licito a V . M. y a  sus Ministros 
usar de ellos del mismo modo que lo practicaron 

^los Reyes sus predecesores r y sus Ministros „como 
fT. M- lo hizo determinar ,  y declarar poco há ; y que 

„n o s  dignásemos atender personalmente con benigni
dad: Apostólica á la paz , y tranquilidad de sús Rey- 

.»nos.
80 A  vista de cuya evidencia no se puede du

dar r que la misma Bula de la- Cena vino a constituir 
otro irrefragable monumento de la independencia tem

po-



poral de la Corona de estos Rey nos; manifestándose, 
que no solo fue frustranea, y nula, por no haverse- 
la permitido antes de su publicación el Regio bene- 
placito ( corno era preciso para poder executarse , aun 
en el mismo Reynado à que fue dirigida, en conformi
dad de las antiquísimas L eyes, y loables costumbres, 
que quedan expuestas en esta Demostración (a) ) > sino 
también , porque sobre no haver sido aceptada, fue 
por una parte positivamente Suspendida , mandando 
dicho Señor Rey Don Sebastian declarar à sus Minis
tros, que por efe&o de ella no debían apartarse de la 
observancia de las Leyes, y costumbres del Reyno: 
Y  por otra fue repelida, ò recambiada à la Curia de 
Roma con los justísimos motivos declarados en la 
narrativa, que acabo de exponer en el párrafo ante
cedente : hallándose la misma suspensión , repulsa, y  
recambio autenticas, y notorias en la citada Bula del 
Santo Padre Gregorio X III, acabada de copiar , que 
es el punto principal de que se trata.

S i Sin que obsten las palabras de la parte dis-f 
positiva de la citada Bula , con que se pretendió in
troducir confusión en la clara , y notoria verdad , que 
dexo referida, en quanto en ellas con el acostum
brado artifìcio, y conocido formulario de la Curia 
de Roma se escribieron las clausulas , que dicen : 

„C om o sin embargo , ni por las Cartas de V . M. 
„n i por la relación, que nos fue hecha en su nom- 
„b re , pudiésemos entender lo que se halla precavido 
„por las citadas Leyes, y Privilegios ( aunque alias 
„nuestro animo esté propensísimo à complacer à V.M.)

»no

i  l i Deducción Analitica de Portugal,

(a) Desde -el m m , i al »o.
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„n o  pudimos persuadirnos k aprobarlos (a) , principal? 
„mente quando se trata de la salvación de las al- 
„mas (b) ,  de cuyos Privilegios, y Leyes no tenemos 
„noticia alguna ; porque si la tuviésemos , lo  mismo 
„qu e ahora no concedemos á V . M . ral vez no se 
„ lo  negaríamos; en cuya consideración exhortamos i  
„ V . M. para que brevemente procure remitirnos las 
„citadas Concordias, Confirmaciones, Leyes ,  y Pri-, 
„yilegios; porque siendo por Nos vistos , y reftexio-. 
„nados con nuestro paternal afeito ,, desearemos pro- 
„ceder con aquella; razón , con que quede atendida 
„la. seguridad de su propia, conciencia, y de sus va- 
„salios, y la tranquilidad de sus Reynos ; y  nos mosr 
jotraremos tan benévolo con V . M,. que no se arre»* 
„pienta en modo alguno de su; piedad, y  obediencia. 
„ i  N os, y i  esta Santa Sede (<r)Entretanto ,, desean-

■ »do

( 4 ) C om o- si la. o b servan cia  de* tos siglos d e  observancia in d e -  
lás L e y e s  sécula r e s ,  y  co stu m - W  p en d e n te  5 y  com o sí estas arti-  
breS; d e este  R e y n o  tu v iesen  a l-  (M Ociosas palabras pudiesen te n e r 
g a n a  n ecesidad  d e  ser a p ro b a- ya otro  s ig n if ic a d o , ü o tro  efeéto^ 
d a s  por la  C u ria , d e  R o m a ,*para que no fuese e l de la obrepción*, 
o b se rv a rse  * ó n o  bastase la  sus- y  su brep ción  , co n  que ven ía n  á  
p en sió n  , q u e  d ich o  S eñ o r h a - Z¿ p rob ar si a l fa v o r  de aqu ella  c o -  
v ía  m an dad o- ^  y  u n tu ra ,  en  que los Jesuítas se

( b) C o m o  si n o  se hallase p r o -  x a  h a llab an  d ueñ os absolutos d e l
b a d o  p or los cap ítu lo s d e  Ir Bula y /  S u p re m o G o frie tn o  d e estos R e y -  
dg la Cena, que se han re ferid o , n o s , podían sacar la insólita bu
q u e  en  ella  no> se h avia  trata d o  ^  m ildad  d e  em biarles las L ey es*  
d e  la  sa lvació n  d e  las; alm as v si- W  y  costum bres de los m ism os R e y -  
n o  de la u surp ación  d é  los R e y -  xa nos , para que las censurasen in
n o s  , y  E stad os tem porales , y  y j  co m p eten te, n u la , é  inútilm ente^  
d e  la  in d ep en d en cia  secu lar d e  rÁ p orq u e n in g u n o  de los A u g u s -  
lo s  P rin cip es S o b eran o s. 5* to s  sucesores de la C o ro n a  q u e r-

(c) C o m o  si d ichas L e y e s , eo s- (p) r ía , n i pod ría sin in fra cció n  h a s- 
tú m h res , y  p riv ile g io s  d e l R e y -  ta d e  las m ism as L e y e s  fu n d a -  
n o  tu v iesen  a lgu n a  necesidad de m entales recopiladas1 en  la  D i-  
i r  á pasar por la  C a n cillería  de ía M  vis, 12 . d e la f a r t . i ,  pasar por, 
C u r ia  R o m a n a  ¡ después de tan - ya ta l cen sura, y  m en os p o r  ía  su b-

o r -



1 4 4
^do satisfacer eá ^guna parte  ̂les ;ru^ssíée»^í 
J<juanto podemos con el Señ or, permitimos, y coa- 
acedemos k V . M. y á sns Jueces, y Ministros puedas 
^usar de las referidas Leyes, y Privilegios, y proce
d e r  , juzgar, y executar en conformidad de ellas , y 

ellos, como lo han pra&icado hasta ahora,sin. con-: 
¿troversia, no siendo en desprecio nuestro, y contra 
„los Decretos del Sagrado Concilio (<*), por un año, 

ŷ el demas tiempo , que corriere á nuestro bene- 
j,plácito, y de la Silla Apostólica, sin que hayan de 
„incurrir en las censuras de la citada Bula > que $© 
^acostumbra leer en el día de la Cena del Señor (b). : 

82 N o obstan, d igo, las referidas palabras d é la  
parte dispositiva de esta Bula. Primeramente , porque, 
la substancia del negocio de que se trataba , consis-, 
tia en probarse, como se probó asi por la narrativa,, 
como por la disposición de la misma Bula , que la 
otra intitulada de la Cena del Señor no fue aceptada, 
sino suspendida, expulsa, y recambiada, y esto fue

lo

© rdinacion tem p o ral ,  á  q u e  
aquella  sirviese d e a rg u m en to ; 
q uan d o qualq u iera  particular 
sucesor de un estado tien e  d e 
rech o  para anular los hechos le 
sivos de su an tecesor , sin cau 
sarle perjuicio la  om isión de éste, 

(a1) C o m o  si e i uso d e  las L e 
yes, ob servan cia , y  m an u ten ción  
a e  las loables costum bres , y  p r i
vilegios del R e y  no n o  fuesen in 
herentes á la C o ro n a  , é  in sep a
rables de ella , sin otra  d ep e n 
dencia que la de D io s  T o d o  P o 
deroso , á cu yo  ú n ico  a rb itr io  
és inm ediato el suprem o p od er 
de los P rin cip es S o b e r a n o s ; y  
coift? si el mismo supremo po

d e r le g is la t iv o , q u e  e sta b a  y á  
v ,  p or §1 m ism o D io s  in co rp o ra d o ' 

en  la  R e a l P e rso n a  d e l S eñ o r,

f R é y  D .S e b a s t iá n ,  le ,d e b ie s e , o; 
pudiese ser d ad o  seg u n d a  v é ¿  
p o r la  C u ria  de R o m a  co n tra  la  
vu lg arísim a re g la  d e l sa b id o  

(§n a x io m a ;  Meum quod e s t , am - 
m\ P^us meum fitr i non potest.
W  ib) Y  co m o  , fin a lm e n te , si d i-

f ch a C u ria  R o m a n a , ó  sus M in u 
tantes, d e  B re v e s  p udiesen  atn r 
p l i a r , ó re str in g ir  á  este , ó  á

f  a q u el te rm in o  las exp resad as 
L e y e s , co stu m bres, y  p r iv ile g io s , 
d e  q u e  n o  p o d ía n  co n o ce r  sin  

M  n o to rio s  atentados, y  nulidades 
«£ manifiestas*



a* Part* !f. l)m o str. y I . '.1 14.?
ío qúe consta indubitabJemente por la citada cespites  ̂
taí ideifcS^nitoi^dte Gregorio XIIL En. segundo. lugar, 
porque dé las reflexiones , que ván escritas en las no
tas deja  citada Disposición, se v,é, que |as clausulas 
de ella ,, fueron accidental -, i industriosa e  iriu tilmen- 
te escritas para' SáliE á̂  cátup'aña , como vulgarmente 
sé 1 d ice , jó ípara¡ disimular e la repulsa de la Éuld de Ja 
Cena* poniendo para esto en- confusión los hechos 
menos.susceptibles ide questiones i: y dudas, y fin- 
giendo una subordinacÍO%'"donder nó la havia v y una 
dependencia donde; soIoj. havia havido un ñudo, y 
voluntario obsequio, que de los Pyrineos acá se tomó 
siempre por pretexto, para que con mas suavidad en 
qpanto al modo fuesen repelidas en la substancia se
mejantes Bulas , quando las lesiones de ellas las ha
cían tan inadmisibles, y dignas de repulsa , como 10 
era la llamada de la Cena del Señor- Y  en tercero , y 
ultimo lugar , porque el hecho de ser el referido 
modo obsequioso ,. cpn. que de los Pyrineos acá sé 
repelían las Bulas inadmisibles de la Curia de Roma, 
es un hecho notorio, que refieren los Do&ores, que 
escribieron sobre esta materia, según queda manifes
tado en esta Segunda Parte (<*)• ,

S 3 Este fue el mismo idéntico obsequioso modo 
Con qué en:ef Reynad® dé dicho Señor Rey Don Se
bastian se pra&icó la necesaria repulsa de la Bula de 
la Cena- Quando el conciliábulo Jesuitico se vio atur
dido  ̂Con el estruendo, que havia hecho la referida 
Bula en todos los Reynos, y Estados Gátholicos, y con 
el universal clamor de ttodadEuropa, de toda España,
y de todos los pueblos de estos Reynos, como que-

Tom- III- K da
(«) En: la ,jSéÚW¿tr;Mr. rium, 39 « 41,'



da demostrado ; no podiendo por lo mismo hacef 
aceptác la referida Bula ; viéndose obligado á dexarla 
suspender, y repeler, y  á mostrar con su silencio, 
que la desaprobaba, y usando para disimular en esta 
repulsa del mismo artificio , con que compusieron 
después los Jesuítas de Madrid el Opúsculo de Gest is 
eirca doctrinas, &  libros, para remover de sí el odio 
de los Indices Expurgatorios de la Curia de Roma s sé 
vieron obligados por todos estos motivos a ver repe« 
lera pesar suyo la expresada Bula.

8 4 De suerte, que son hechos ciertos, y evidentes, 
que no admiten duda en contrario : Primero, que las 
Monarquías, y Estados Catholicos de Europa , y  Por« 
tugal con ellos, no solo no admitieron la citada Bula 
llamada de la Cena del Señor, sino que reclamaron 
siempre contra ella los inauferibles, é inabdicabies 
derechos de su suprema Soberanía.

Segundo , que el general escándalo de la referida 
Bula fue ta l , y tan ruidoso '  que aun la temeridad 
de los mismos Jesuítas llegó á concebir el necesario 
miedo, con que no se atrevieron á propagar la misma 
infesta Bula por un modo claro, y descubierto, sino 
con artificios, y tergiversaciones, tan clandestinas^ 
como maliciosas.

Tercero, que por esto recurrieron al capcioso me* 
dio de componer á nombre de algunos de sus mas 
famosos Escritores diferentes tratados , para intro«, 
ducir en ellos la referida Bula , disfrazada con la ex* 
terioridad de los mas especiosos títu los; como 10 
pradicaron, por exempllo , en el libro de su Car* 
denal Francisco de Toledo, con el titulo : Summa de 
instruítione Sacerdotum > y en otro , que estampa
ron después á nombre de Bautista Fragoso , .  intitu

la-

1 4  6 Deducción Analítica de Portugal»
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lado de Regimine Reipublicte Christian*.

Quarto, que el referido miedo de los Jesuítas fue 
tal, y  tan grande, que no atreviéndose, ni aun bajo de 
aquel artificioso disfraz á introducir las Obras, en que 
se contenía la Bula , i  nombre de Jesuítas vivos, de 
quienes se pudiese tomar satisfacción : Jas inventaron, 
y  divulgaron como Obras postumas de Autores, que 
havian fallecido, los quales verisímilmente havian pa
sado al otro mundo sin la menor noticia de tales 
Obras: pues haviendo fallecido Francisco de Toledo en 
el año i $ o6 , la Suntma de instruÜiope Sacerdatum, 
en que se introduxo la referida Bula, fue estampada 
por la primera vez en Roma en la Era de 1 602 (a)i 
Y  haviendo fallecido Bautista Fragoso en el año de 
1639 , se estampó nueve años después , ó  en el de 
1648 / el segundo tomo de aquella Obra de Regimine 
Reipublica , en que ingirieron también la referida 
Bula(b): Artificio , que quedaron prafticando después 
en otras muchas Obras, en que se trató de la misma 
Bula , introduciéndola incidentemente bajo de los 
mas especiosos títulos, que hallaron mas propios, para 
engañar con ellos al mundo iliterato> como sucedió 
con el célebre Larraga , y  otros semejantes, para in
troducirlos en esteReyno con el mismo fraude,con 
que se hacen pasar por las Aduanas las mercaderías 
de contrabando, cubiertas con las guias de las que 
son permitidas. *

Q u in to , y finalmente, que el referido artificio fue 
lá notoria, y manifiesta causa de todos quantos con-

K  2 flic-
(a) Asi consta de la Bibliotheca X¡¡S (¿) También; consta de la mis- 

fíispami de D. Nicolás Antonio W ma Bibliotheca bajo el nombre 
bájo del nombre del mismo tM de Bautista Fragoso.
Francisco de Toledo. **



fli&os de juriscUceipn'•■ &£% viéfPn hasta ahora en este 
Rey no entre los Ministros de k  Iglesia, y los de la 
Corona; pretendiendo los primeros invadir ios dere
chos de k  Monarquía ( muchas veces, con buena;; fe* 
¡y zelo ) , porque hallaban ¡ para' ello Jaspruebas ex
trínsecas de los pedazos de aquella Bula , y de las au* 
toridades de los. Probabilistas, y Casuistas , que la ha- 
vian procurado introducir, ¿¡inculcar ¿  ignorando ne
cesariamente dichos MinistrOs'Eclesksticosí ,¡por la falta 
de otros buenos libros, que se les ihaviam qculrado 
con el Indice Expurgatorio , las insubsistencias, y ge-* 
nerales repulsas de aquella : Y  pretendiendo siempre 
los segundos,. 6  el Juicio de la Corona ,.y k  Mesa del 
Desembargo de Palacio , sostener ilesos los derechos de 
la Monarquia, fundándose para ello , no solo en las 
invencibles pruebas intrínsecas, 6 en la insuperable 
fuerza de las razones , que quedan indicadas; sino 
también en la inconcusa observancia de legislar los 
Señores Reyes de Portugal , y  de pra&icúr sus Tri* 
bunales, y Ministros en rodos los Reynados lo con
trarío de lo que se contiene en los capítulos de aque-: 
Ha Bula, no obstante las quejas de los Eclesiásticos, 
las quales necesariamente havian de ser frivolas én los 
términos de lá verdad , que hoy se halla clara , y  
manifiesta , para que cesen tan desagradables contro
versias, por el adequado medio del claro conocimien
to que hay hoy de lo  que pertenece á cada uno de 
dichos fueros. ■ ■; .. ';¡í - v .,.■ ■ ■

Monumento X V . '

S j El Señor D.Henrique , subiendo al Trono , ma
nifestó también del mismo modo , que no eran los Indi
ces Romanos las Leyes, que en sus Reynos debían gober

nar



IL  Démostr. V L
•nárHá publieacíon é^mpreiiom de los, libr©fr r tff eS^

*.í2,í|

sideraba suficiente el cuidado de los Tribunales, para 
precaver los inconvenientes , que se acostumbran se
guir de la estampa, introducción, y publicación de 

-los,mismos libros  ̂ contra la Religión;.: y .él Estado: 
dando: dicho Señor una autentica prueba de su Real, 
y  suprema jurisdicción, respedo de esta importante 
materia, en la Cédula , que hizo publicar el día 3 de 
Odubre 1578 en la forma siguiente. 1
. ; „ Y O  EL REY. Hago saber á los que vieren esta 

„Cédula , que el Señor Rey mi sobrino (que de Dios 
„ g o z a ) ,  por justos respetos, que á ello le movie- 
„ron , mandó por su Provisión, que no se impela 
„m iesenen estos Rey nos, y sus dominios libros al- 
„gunos de. qualqüiera clase que fuesen, sin ser pri- 
„mero vistos por los Ministros del Palacio en 
„la  Mesa de su Despacho , aunque los tales libros 
„estuviesen vistos , y aprobados por los Diputados 
„del Santo Oficio. Y  porque estoy informado , de 
„que los libros de las Decisiones , que escribió el 
„Desembargador Antonio de Gama del mi Dcsembar- 
„g o  , y Ministro de los Agravios de la Casa de la 
„Suplicación, se imprimieron, y  se han vendido al- 
„gunos de ellos sin haverse visto en dicha Mesa, y  
„por Jos referidos Ministros del Palacio , contra 
„la  forma de la citada Provisión: tengo por bien; 
„ y  mando , que desde la fecha de esta Cédula en 
„adelante se sobresea en la venta de dichos libros, 
^que;Se:han impreso, y no se, use.de ellos, ni se 
„impriman otros sobre la. materia de dichas Deci
s io n es , sin que primero sean vistos por.mis 
„nistros del Palacio en la referida Mesa de su Des
c a c h o  i y  se guardé, acerca de esto lo que por sii 

tom. III. K 3  „Pro-i
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„Provisión tiene mandado el Señor Rey mi Sobria 
>j«9  (<*)• : ••£

Monumento X V I.

' &6 Ardian en el año i j  8 2 la guerra pública eti- 
tre Francia, y España, y la otra guerra civil de las 
Provincias Unidas, para apartarse de la sujeción al 
Rey Don Felipe II, quando el Ministerio de la C u
ria de Roma en causa común con los llamados JV-, 
taitas ( mucho menos zelosos de los sólidos intere
ses de la Religión * que vigilantes en aprovecharse 
de la coyuntura de aquellas guerras, que havian ex
citado , para adelantar en la confusión de ellas su 
proyedo de Imperio temporal por los medios de las 
repetidas promulgaciones, y forzadas observancias de 
sus Indices Expurgatorios, y de la Bula de la Cena) * 
quando, d igo , el Ministerio de R om a, y el conci
liábulo Jesuítico, coligado con é l , volvieron á come
ter con aquellos objetos los mayores excesos, é insul
tos contra la independencia temporal, y contra los De
rechos , y Privilegios de las.Coronas, que estaban en
tonces sobre la Real cabeza del mismo Rey Don Fe
lipe II con la de Portugal:
' 87 Excesos , digo , que después de haver obli
gado á, aquel poderosísimo Monarca á repeler las 
violencias de dichos Indices Expurgatorios, y  Biela de 
la Cena, dirigida á los mismos fines, con las ordenes» 
y providencias, con que en los Reynos de Ñapóles, 
y Sicilia, y en el Ducado de Milán havia mandado 
secuestrar todos los exemplares de la referida Bula\ 
prender los Libreros, y Mercaderes de libros , que
___' la
Ia) Vá' autentica en lá Prueba, ntim. io. ' • ^"7



la estampasen, 6 vendiesen; secuestrar los bienes pa
trimoniales , y temporales de los Prelados Diocesa
nos , que la publicasen , como antes queda pondera
do (d); le hicieron romper contra aquel Ministerio 
de Roma en las vivas , y significantes expresiones, 
contenidas en la C arta, y Postdata, que escribió en 
dicho año de 1582 desde esta misma Corte al Car
denal de Gran vela, con los fuertes, y expresivos tér
m inos, que también quedan copiados (6) : C arta, y 
Postdata, que constituyeron otros irrefragables mpr 
numentos de la repulsa, que hallaron en Portugal en 
el gobierno de dicho Señor Rey Don Felipe II aque
llos dos atentados Romano-Jesuíticos-

Monumento X V II.
8 8 Por esto , haviendo publicado en aquel mis

ino Reynado el Santo Padre Gregorio XIII la Cor
rección del ¡Calendario > y haviendola embiado á Por
tu gal, fue necesario para admitirse, y darla su debi
da execucion, promulgar el mismo Monarca la Ley, 
que estableció en 20 de Diciembre del mismo año 
15 82 en esta misma Ciudad de Lisboa, teniendo en 
•tila su Corte. L e y , por la qual explicó .su Real bene
plácito, y  su Regia cooperación, con estas formales 
palabras.

„H ago saber á los que esta mi Ley vieren,que 
nuestro muy Santo Padre Gregorio X III, adual Pra- 

^sidenteren la universal Iglesia de D io s , ordenó un 
-„Kalendario perpetuo, para que se celebrase en ella

K  4 ,,el l

l (a) En la Demostr, V , desde (b) En los §§.63 y 64 de esta 
'el 27 al 37 ; y en esta De- W Demostrado**
¿HQstr. 9 desdé el 58 al 64.

,T Tari. II. Demostr. VI. 1 5 1



„e l dia de Pascua de la Resurrección dé; nuestro1 Se  ̂
„ñ o r Jesu-Christo en el propio tiempo en que los 
„Sumos Pontífices antiguos , y el Santo Concilio 
„Nieeno lo determinaron , como mas largamente se 
„contiene en el Breve , que sobre ello expidió Sil 
„Santidad, y en el Kalendario, que mandó hacer: 
„ Y  por quanto para este efe&o era necesario dismi- 
„nuir diez dias del año , que corría, declaró Sil 
'„Santidad, que fuese en el mes de Oéhibre , que 
„vendrá, de este presente año de 15S2 , para que 
„pasados los primeros quatro dias de dicho m es, se 
„comenzase luego á contar desde los quince dias, y 
„de alli adelante hasta los treinta y uno 5 y losde? 
„más meses, que corriesen por la... cuenta antigua, 
„que tuvieron hasta ahora: Y  queriendo conformar-s 
„m e en todo (como es razón) con lo  que Su San? 
„tidad ordenó a s i} tengo escrito á todos los Araos 
„bispos, Obispos , y demás Prelados de estos mis 
„R eynos, que hagan publicar dicho Kalendario, y lo  
„cumplan, y guarden , y  hagan enteramente cumplir, 
„y  guardar, según la forma de él , &c. D ada en la 
„Ciudad de Lisboa á 20 de Septiembre. M anuel Bar», 
„ rata la hizo. A ñ o  del Nacimiento de nuestro Se-, 
3,ñor Jesu-Christo de 1582 (a).

Monumento X V III.
%9 Continuaron los llamados Jesuítas en usar dé 

todos quantos medios pudieron discurrir para ititro? 
ducir en estos Reynos la Bula de la Ceña en el pro? 
ximo siguiente Reynado del Señor Rey Don Felipe 
Iii. Para este fin havian suscitado la idea de una nue- 

______ ________ ' va
(«) Esta Lsy vá autentica con toda su exténstoa en la Prueba,«. 11«

Deducción AnMitim de Portugal.



C oìrti I L  Demosir. V I, 15^
và compilación de las Ordenanzas, sin haver de ella 
necesidad alguna > porque teníamos la excelente C o
lección de los cinco libros de las Ordenanzas del Se- 
8or Rey\D ón Mamiel ¿ de la qual se havia hecho po
cos'años, antes la: quarta, impresión en el mes de Mar
zo  de 15 6 j  (a). Y tuvieron arte para conseguir, que 
los Compiladores de aquella nueva, y no necesaria 
Ordenanza del Reyno fuesen Ministros tan subordina
dos à ia Compañía llamada àc J e s u s , como lo havian 
sido los Jueces de la Causa dé la sucesión del Rey- 
no (b) 5 exceptuando de ellos à Jorge Cabedo , que 
hizo en aquel caso entre los citados Compilado
res Jesuítas externos la misma figura, que havia he
cho Pedro de Alcazaba Carnero entre los Regentes, que 
fueron nombrados para gobernar este Reyno , después 
de la infausta partida del Rey Don Sebastian à Africa.

Pe-í

(0) Como consta cíe la mísma 73& derecho al Reyno , como queda 
qmarta impresión por el A'éto, ^  probado en la Dhús.M L  §. 69; 
que se halla en el folio ultimo ® y Damian de Aguiar , que des- 
después de las erratas. ae el tiempo en que vino á
(b) Tales fueron por exeraplo y/ Lisboa el Cardenal Alexandri no 

Pedro Barbosa , cuya sujeción á ®..en el Rey nado del Señor Rey- 
Ios mismos Jesuítas se halla pro- T>. Sebastian, havia hecho con 
bada en la part* 1. Divis- V- ÍM los Jesuítas la unión ? con que 

116 ; y en la Bibliotheca Lu- ya concurrió para pasar este Reyno 
sitam de Barbosa , portas pala- W á dominio extraño , según se 
bras: „  Falleció en Lisboa á iq  prueba por tan auténticos titu- 
5, de Julio de 1606. Yace sepul- Ig los , como son la Rula del Samo 
,, tado en la Iglesia de la Casa Padre Clemente VIH, trasla- 

Profesa de S. Roque de los dada en el tom. 1. de la Biblia- 
„  Padres Jesuítas , á quienes W theca Lusitana, bajo el nom- 

fue muy afeito: Pablo A  [fon- -Wf bre de Damian de Aguiar; y el 
so r que conjurado con el Pro- f i  Papel original de letra del Mar- 
v'mcial de los Jesuítas Jorge S) qués de Castel‘Rodrigo 5 pubii- 
Serrano , havia idó á Víllavicio- M cado por Manuel de Paría y Sou- 
jSa á( amenazar á la Serenísima, $$ $a en el tom. 3 de la Europa 
Sra. DuquesaDoña Cathalina de Gá Portuguesa ? pag.119*. 
Braganza, para que desistiese dd **



90 Pero n a bastó que se hiciese aquellá compi
lación en el año de 16 0 2 , ó  en los ptincipios del 
Reynado del Señor Rey Don Felipe III , y en la dis
tancia que media desde Lisboa á . Madrid , para que 
pudiese aun asi prevalecer la fuerza de los Jesuítas con 
la introducción de la referida Bula  contra las Leyes, 
y costumbres auténticamente formalizadas en la Or
denanza de! Señor Rey Don Manuel.

91 Porque los sabios, y  constantes Ministros del 
Supremo Juicio te  la Corona r y  ios que en la Mesa 
del Desembargo del Palacio havian quedado firmes á 
pesar de los piadosos fraudes, y maquinaciones de los 
Jesuítas i ayudados del general conocimiento de dichas 
Leyes , y costumbres , y de la indispensable necesi
dad , que havia de que fuesen conservadas $ vinieron 
i  producir el contrario efedo de ser la misma nueva 
Compilación , que se havia maquinado, par? introdu
cir la Bula de la C e n a , y los Indices Romano-Jesuíti
cos , que eran las basas de ella 5..otro monumento tan 
autentico, como la Bula del Santo Padre Gregorio 
X l l l , expedida al Señor Rey D. Sebastian , para con
firmar otra vez la repulsa de la de la Cena i mostrando 
que de ésta no se hizo caso alguno > y que antes, á 
pesar de e lla , las cosas prohibidas por la misma, y 
enseñadas por los Jesu íta s , que escribieron sobre ella, 
y sobre los Indices Expurgatorios, quedaron después 
de aquella Compilación del año 1602 en los mis
mos términos, en que se hallaban pof las Ordenan- 
osas del Señor Rey Don M anuel en quánto i  la Subs
tancia.

92 Primeramente en estas se havia mándado (4): 
 . „Item

i ^ 4  DéiUccknAákliik^de Éortugal.

(a) En el lib.i* tit.6 . §.3,



! P art. II. Demostr. V I . 1 57
„ítetpi{ elC orregidor de lo CfcAl *dé la Córte) tomará 
„Conocimiento de todos los hechos civiles por nue- 
Mva acción de los Prelados esentos, que no tienen 
toen estos Reynos Superior Eclesiástico Ordinario, 
„q u ep u ed a  conocer de sus hechos, como se contie- 
,,ne en el libro 2 , tit- 1 .
v 93 U . preámbulo de este t i t u lo , cuya Rubrica 
dice asi : E n  qué casos los Clérigos , y Religiosos han 
ile responder añté las Justicias Seculares, es del tenor 
siguiente.::-; ,

„L o s Arzobispos ¿ Obispos, Abades, Priores, Clé
r ig o s  , y otras personas Religiosas, que en nuestros 
„Reynos no tienen Superior Ordinario, en qualquie- 
„ra  hecho c iv il, que pertenezca á bienes patrimonia- 
„les , que ellos tengan , 6 deben tener, ó tengan, y 
•„otro los quisiere demandar, ó por deudas, que ellos 
„deban por razón de sus personas, y bienes patri- 
„tnoniales , que por algún modo tengan, y les per« 
„tenezcan , que no sean de las Iglesias, ni pertenez
c a n  á ellas i y también por razón de algunas malas 
„fechurías, si las hicieren en el Reyno: pueden ser 
„citados ante qualesquiera Justicias, y Jueces le- 
„ g o s , donde fueren moradores, ó ante el Corre
g id o r  de nuestra C o rte , y sus Tenientes, como siem
b r e  se ha usado ; porque seria sinrazón no haver 
„en el Reyno quien de ellos hiciese justicia , y de- 
„rech o, y por tales hechos ir á demandarlos & Ro- 
„m a.
í En los párrafos escritos bajo de este preambtw 
lo se especificaron todos los casos, en que dichos 
Eclesiásticos deben responder ante los Jueces Secu
lares.

94 L o  mismo se escribió substáncialmcnte en la
nue



nueva Ordenanza del año 1602 (<*);, - diciendo: „Item  
^tomasán conocimiento de todos lOSi ñeehos civiles 
„p o r nueva acción de los Prelados éséntos • que. no 
„tienen en estos Reynos Superior Eclesiástico , que 
„pueda conocer de sus hechos .:, como se Contiene en
„ e l  \lh* 2  ,  tit*  I  •  . ' ; . .* Si ' ' , , ' - ) ' \ * 'i, , t

En este libro, y titulo se contiene del mismo 
modo el preámbulo siguiente :

„L os Arzobispo?,, Obispos * AbadeS i Priores , Cío* 
„rigos, y otras personas Religiosas , que/, no tie* 
¿,nen en nuestros / ,̂eynos-.:í$qper»>S','0rdinarilqt, en 
„qualquiera hecho c iv il, que pertenezca i  bienes par 
„trimoniales, que ellos tengan., 6 deban tener, ó ten? 
„gan , y otro los quisiere demandar , p pobdeudas , que 
„deban por razón de sus personas. ¿ y  bienes patri?. 
„moniales, que por algún modo tengan , y les per? 
„tenezcan: Y  también por razón de algunos, daños, si 
„los hicieren en el R eyn o , pueden ser citados ante 
„qualesquiera Justicias, y Jueces legos, donde fueren 
„moradores , ó ante los Corregidores de nuestra Cor- 
„ t e , 6 Juez de las acciones nuevas. Y  esto fue con? 
„cordado asi entre los Reyes nuestros antecesores , y 
„Los Prelados, y Clerecía de estos R eynos, y hechas 
„Determinaciones, y ; Capitulo? de 1.Cortes:, qué se 
„practicaron , y usaron siempre asi en este caso , co- 
„m o en los abajo declarados en está Ordenanza , y 
„otras.95 En segundo lugar. En dichas Ordenanzas del 
Señor Rey pon M a n u e l , se havia mandado .por ei

• ; j" ¡'O.: • ■ :/. -i. : ■:  ̂ifc-

M  E n el l ib . i .H t .%  , donde se /j$v C o rte , § .3 . 
contiene la Instrucción de los ^  {b) L i b . i .
Corregidores de lo Civil; de la r > ¡ j, >

1 5 6  D e d u c c i ó n  A n a l í t i c a  d e  " P o r t u g a l .



P a n . II. Demostr. V I . 157
Reglamento del Procurado? de lx  Corona , que éste hi
ciese reponer las violencias de los Eclesiásticos con 
estas formales palabras:

„Item el dicho nuestro Procurador se informará 
\j,si se tratan algunos hechos ante los Prelados , ó sus. 

„Vicarios , que sean contra nuestros derechos, y juris
d icc ió n  , para defenderlo por N o s , asi por Detecho 
,¿Com un, Ordenanzas , y Artículos acordados , y 
^aprobados por los R eyes, que antes de Nos fueron,, 
yjcorno por otro qualquíera modo juridico. Y  si vie
nte , que usurpan nuestra jurisdicción, 6 algún otro 
„derecho nuestro , hable primeramente con el Regente, 
„e l qual lo verá con algunos Ministros, que bien le 
„pareciere : Y  acordando , que pertenece á Nos, man
d a rá n  llamar al Vicario á la Relación: Y  dicho 
„nuestro Procurador con el Vicario hablen , y dispu
t e n  sobre el caso > y si el Vicario no quisiere reco
n o c e r  , que tal jurisdicción , y  derechos pertenecen 
„ á  Nos , los Ministros le muestren por derecho, que 
„e l conocimiento del tal negocio pertenece á Nos, 
„ y  no á é l : Y  quando no lo quisieren conceder, da- 
„rán Cartas á aquellos contra quienes proceden los 
^Vicarios , ó  Vicario , para que no los molesten, ni 
„prendan por sus censuras , ni lleven de ellos penas 
„de excomulgados , ni guarden , ni executen sus Sen
ten cias , ni Mandatos , como siempre se acostumbró 
„en semejantes casos.

Y  en la nueva Ordenanza (a) se determinó lo mis
mo con estas palabras : „O trosí conocerán de las cau
c a s  sobre las jurisdicciones, y de qualesquiera hechos, 
„que á ellas pertenezcan : Y  de los Instrumentos de 
' __________ - __________ ______ »agra-
(a) Lib.i* tit.g . §. n  y 12.



„agravio, 6 Cartas te**imoniales, que se sacaren an- 
„te  los Jueces Seculares, que se dieren por inhibí« 
„dos en virtud de las Inhibitorias de Jos Jueces Ecle
siásticos , de los quales no tomarán conocimiento 
„los Desembargadores de los Agravios.

„  Pero no tomarán conocimiento de agravio, que 
„las partes alegaren de Jueces Eclesiásticos en Iosca- 
„so s , en que les pertenece el conocimiento, salvo 
„quando se agraviaren de opresión notoria, 6 fucr- 
„ z a , ó de no guardárseles el Derecho Natural; pon 
„que en estos casos N o s, como R e y , y Señor teñe* 
„mos obligación de acudir á nuestros vasallos. Y  des* 
„pues que los Jueces de nuestros hechos juzgaren, 
„que pertenece el conocimiento á nuestras Justicias, 
¿y  no á las Eclesiásticas > mandarán las nuestras Jus- 
„  ticias, que no molesten á las tales Personas, ni les 
„lleven penas de excomulgados, por acostumbrarse 
„siempre asi, y no havet otro medio para que no 
„se usurpe nuestra jurisdicción.

96 En tercero. La Ordenanza antigua havia prohibi
do (a) que los Eclesiásticos adquiriesen bienes en lo Rea
lengo con estas palabras: „Por el Rey D.Alfonso III,por 
„el Rey D.Dionysio su hijo,y por los otros Reyes nues
tr o s  antecesores, que les sucedieron, fue mandado, 
„que Ordenes , Monasterios , Iglesias, Arzobispos, 
j,Obispos, ni otras personas Eclesiásticas, 6 Religio
s a s  no comprasen, ni poseyesen bienes algunos rai
cees dentro de las demarcaciones, y confrontaciones 
„de sus Realengos., lo que hasta ahora se usó, y prac
t ic ó  siempre asi, sin con tradición alguna de dichos 
j,Prelados, Iglesias, Monasterios , personas Eclesiasti- 

~  „cas.
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„cas, y Religiosas, por háverse acordado, y estable- 
„cido asi entre los Reyes, y ellos : Y porque Nos 
„hallamos, que la razón en que se fundaron nues
t r o s  antecesores, fue, porque teniendo dichos Pre
ciados , Iglesias, Monasterios, y personas Eclesiásti
c a s  , y Religiosas, los bienes en dichos Realengos, 
„era causa de disminuirse sus rentas; y quando eran 

requeridos por nuestras Justicias para la paga de Jos 
„foros , y tributos, que de dichos Realengos nos eran 
„debidos, declinaban nuestra jurisdicción : de manera, 
},que nuestros Oficiales no podían recaudar nuestros 
„derechos , y rentas, sino con demandas, y dilacio
n e s  ! Todo lo qual por Nos considerado , pone- 
t i lo s  por Ley , que dichos Prelados, Iglesias, y Mo
nasterios , personas Eclesiásticas, y Religiosas, no pue- 
„dan comprar, ni por otro titulo alguno adquirir 
„bienes algunos raíces dentro de nuestros Realengos. Y  
„s i alguna persona vendiere los bienes a cada uno de 
„dichos Prelados, Iglesias, Monasterios, y personas 
^Eclesiásticas, 6 Religiosas, 6 por qualquiera otro 
„titulo se los traspasáre, sea nulo, de ningún va- 
„ lo r , ni efefto semejante contrato, ü otra qualquie- 
„ra disposición, en que se hiciere esta enagenacion, 
j,ó traspaso: Y  por este mismo hecho pierdan los 
„tales bienes, para que nunca mas los haya aquel, 
„que tal traspaso hiciere, ni sus herederos , ni su- 
„cesoresj pero si algunos de dichos bienes vinieren 
„& las personas Eclesiásticas, ó Religiosas por legiti- 
„ma sucesión de sus padres, madres, ii otros parien
t e s  i a quienes por derecho puedan, y deban suce- 
„der •• Queremos que les puedan suceder, y haber, con 
„tal que desde el dia, que sucedieren en rales bienes 
„hasta un año, los vendan , 6 traspasen á personas

Part. lt* Demosir.VI. i ¿a
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plegas de nuestra, jurisdicción, ^ue paguen á Nos núes- 
„tros derechos, y rentas de dichos Realengos: Y  no 
„haciéndolo asi, por este mismo hecho se pierdan di
c h o s  bienes para Nos ; y nuestros Almojarifes to
a re n  luego posesión de ellos para N os, y los hagan 
„sentar en nuestros libros por los Escribanos de sus 
„Oficios» y nos lo hagan saber, para disponer de di- 
„chos bienes , como viéremos ser mas de nuestro 
„servicio. Y  en quanto á los que poseyeren dichas 
„personas Eclesiásticas al tiempo del fallecimiento del 
„Rey Donjuán el 1 , se guarde lo que diremos en eí 
„titulo siguiente.

En la nueva Ordenanza (a) se determinó lo mis>? 
mo con estas palabras: „Por el Rey Don Alfonso III, 
„por el Rey Don Dionysio su hijo, y por los otros, 
„Reyes nuestros antecesores, que les sucedieron, fue 
„ordenado, que las Ordenes, Monasterios, Iglesias, 
„Arzobispos, Obispos , y otras personas Eclesiásticas, 
„6  Religiosas no comprasen , ni poseyesen bienes al
áganos raíces dentro de las demarcaciones , y con-? 
„frontaciones de sus Realengos, lo qual se usó, y  
„pra&icó siempre hasta ahora, sin contradicción al«? 
„guna de dichos Prelados, Iglesias, Monasterios, y  
„personas Eclesiásticas , y Religiosas, por haverse 
„ acordado, y establecido asi entre dichos Reyes, y 
„ellos. Y  porque la razón en que se fundaron los 
„Reyes nuestros antecesores , fue porque teniendo 
„bienes en los Realengos, cya causa de minorarse sus 
„rentas, y quando eran requeridos por sus Justicias 
„para la paga de los foros, y tributos , que de dichos 
„Realengos les eran debidos, declinaban su jurisdicción:

_____________________ «óe00



¿de manera, que sus Oficiales no los podían recau- 
,/dac sin demandas: Todo lo qual considerado por 
¿él Rey Don Manuel, de gloriosa memoria , mi abue- 
1,1o ornando, que dichos Prelados:, Iglesias, Monaste
r i o s ,  personas Eclesiásticas, y «Religiosas no pudiesen 
¿(Cbmprar | ni adquicií por otro titulo alguno bie- 
¿nes.raices en sus Realengos } y  si alguna persona 
¿vendiese los tales bienes, ó por otro qualquiera. 
¿modo los. traspasase i  los Prelados, Iglesias , Mo- 
¿riasteriós; y personas . sobredichas , fuese , nulo , y 
¿de I ningun valor el contrato, y qualquiera otra dis
posición en que se hiciese la tal enagenacion, 6 
¿traspasó, y por lo mismo quedasen los bienes peri 
¿didos para él., y nunca mas los recuperase el que hi- 
„cíese aquel traspaso, sus herederos , ni sucesores. 
„Pero si tocasen algunos de dichos bienes á las per
donas Eclesiásticas, o Religiosas por legitima suce
s ió n  de sus padres, madres, ó parientes, á quienes 
„por derecho puedan , ó deban suceder , pudiesen 
„suceder en ellos, y tenerlos, con tal , que desde 
¿el dia que sucediesen hasta un año los vendiesen, 
„6  traspasasen á personas legas de su jurisdicción, que 
„les pagasen sus derechos, y rentas de los tales Rea- 
„lengos 5 y no haciéndolo asi, quedasen por este mis- 
„m o hecho perdidos los tales bienes para su Coro- 
„ria’, y tomasen luego posesión de ellos sus Almo
jarifes , y los hiciesen sentar en sus libros por los 
„Escribanos de su cargo , dándole cuenta para dis
p o n er de dichos bienes, como bien le pareciere. Y  

en quánto a los poseídos por las personas Eclesiás
t ic a s ,  ó Religiosas al tiempo del fallecimiento del 
„R ey Don Juan el I , se guardase lo dispuesto en el 
" ~ f i í u l } ^  Ordenes m  tom aren bienes 

Tom • I I L  L  n sin
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„sin licencia, êd  Riyt
y güàïde adcomo por dicho SeñorRey fue ordenado.

97 En -quarto»- La O rd in a n za  antigua (^''prohibió 
la compra de bienes raicéis por ’manos muertas, à  
€òmtffiidadesyen formai  ̂ ■ ^ u m v a  ;
• ; De tnuy - ïat^> ; tiempoi fiie^ícMenada^po* cte  

}j Reyes nuestros antecesores', que ningunas Iglesias, 
„ni Ordenes pudiesen comprar ¿ ni tomar en pagotde 
¿sus deudas bienes algunos raíces , adquirirlos , ni 
¿poseerlos por otro titulo , sin expresa liceneiadedos 
¿Reyes} y ‘que «adquiriéndolos céntra! estárprohibi?? 
•¿cion, quedasen perdidos los tales bienes para la Co? 
„roña de nuestros Reynosi cuya Ley se usó, pra&i- 
¿có , y guardó siempre hasta ahora en estos Rey-? 
j, nos sin contradicción alguna de dichas Iglesias, y  
„Ordenes ; y Nos mandamos se guarde , y  cumpla én 
„adelante. Y qualquiera persona secular de nuestra ju
risdicción , que vendiese, 6 diere en pago à dichas 
„Iglesias, y Ordenes algunos bienes raíces, por este 
„mismo hecho pierda el precio, que por ellos reci-? 
^biere para Nos, y asi se pierdan para Nos los ex? 
¿presadosbienes, y todos los podremos dár à quien, 
„nuestra merced fuete.

Lo mismo dice la Ordenanza nueva (¿) con estas
palabras: „De muy largo tiempo fue ordenado por. 
„los Reyes nuestros antecesores, que ningunas Igle
s ia s ,  ni Ordenes pudiesen comprar, ni tornar en 
¿pago de sus deudas bienes algunos raíces ^adquirir? 
„los , ni poseerlos por otro tituló , sin: especial li- 
„cencia de los dichos Reyes ; y adquiriéndolos con
t r a  esta prohibición, quedasen perdidos los bienes 
; ________ ;  -i -  • : ; '■ »pa-

L t b ' . i . i t t .8. 18. . : '
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¿paraíaCotona :¿ cuya Ley; $e foso ,: pra&icá -,s y 
¿guardó siempre hasta ahora en estos nuestros Rey- 
¿nos,, sin contradicción de las Iglesias, y'Ordenes» 
¿y  Nos mandamos., que se.guarde, y  cumpla en 
¿adelante. Y quaiquicra, persona secular de nuestra 
-jurisdicción:i que. vendiere, ó diere en pago algunos 
¿,:biene$;raíces á las Iglesias, y Ordenes, pierda por 
f,este* mismo, hecho, el precio que recibió por ellos, 

ó el valor de la deuda para cuyo pago los dió, y. .tam- 
j,:bien queden perdidos los bienes para nuestra Corona» 

„Pero dejando alguna persona algunos bienes en 
i9su vida , ó por su muerte á alguna Iglesia, ó Mo
nasterio de qualquiera Orden, ó Religión que sea, 
„ 6  habiéndolos por sucesión, los pueda poseer un 
„-año, y día , en cuyo tiempo dispondrá de ellos, no 
^teniendo provisión nuestra para poderlos poseer por 
„mas tiempo: y no enagenandolos en dicho tiempo, 
¿,ni .teniendo. Provisipn nuestra, los perderá para Nos. 
•. „  Y  porque muchas veces hacemos merced á algu
n a s  Iglesias , y Ordenes para eomprar bienes ralees 
-hasta cierta suma ., contenida en sus Cartas de Mer- 
„ced: mandamos, que les sean guardadas, con de- 
¿clatación, que los; bienes de la quantía , que les 
„concedemos, no estén en nuestros Realengos, ni 
„tierras juzgaderas, nisean bienes, que estén obligados 
}já pagar algún foro , ó tributo. Y que nuestros Can- 
„ tadores, y Almojarifes hagan registrar dichas Car
etas de licencia en el libro de los nuestros Propios, y 
¿el Almojarife esté presente á todas las compras, 
j5que por virtud de ella se hicieren 5 las quales hará 
„registrar en dicho libro: de manera , que en todo 
¿tiempo se pueda, saber, que dichas compras no ex
cedieron la suma por Nos permitida. Y con estas
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¿clausiílas queremos , qué- pasen las Gartas  ̂ que de 
„dichas licencias diéremos $ y pasando sin alguna de 
j,ellas, .mandamos1 á nuestro Canciller Mayor , que 
¿n o  las selle ., aunque estén señaladas por N o s , ni se 
¿  haga' por ellas obra alpina- hasta-: que > sean enien* 
„dadas con dichas clausulas. Y  el Escribano de núes? 
„tra Cancillería hará un libro separado para estas 
„C artas, en que estén registradas todas. Y  llegado el 
„caso de que pasen sin estas cláusUlaSi,' serán én sí 
¿nulas, de ningún efe&o  ̂ v ig o r , ni fuerza.: Y"lié? 
„vándo la Carta estas clausulas, y no practicando 
„con  el Almojarife al tiempo de la compra la dili-? 
„gencia antes referida , incurrirán en la misma pena, 
„com o si la compra fuere hecha sin licencia.

„Pero los bienes, que lás Iglesias , Monasterios, 
„ y  otros qualesquiera lugares Religiosos poseían pa-, 
„chicamente al tiempo del fallecimiento del Rey Don 
„Juan el I, de gloriosa memoria , que fue en 13 de 
„Agosto del año del Nacimiento de nuestro Se- 
„ñor Jesu-Christo de 143 3 , y  poseyeron pacifica* 
„mente de alli en adelánte hasta z o  de Septiembre 
„de 1447 ( en cuyo tiempo fue hecha sobre esto una 
„Ordenanza por el Rey Don Alfonso el V ) ,  no es 
„nuestra intención que se puedan demandar por de-? 
„cirse que fueron comprados contra Jas prohibiciones 
„de dichas Leyes. Por tanto queremos, que libremen?? 
„te  los puedan tener, y poseer, pagando á N o s, y á 
„nuestros Oficiales aquellos tributos, y foros , quede 
„ellos se pagaron siempre. Y  si los poseyeron hasta 
„dichos tiempos sin pagar de ellos fo ro , ó tributo algu? 
„ n o , los tengan, y posean asi esentamente para siempre.

„O trosí, los bienes, que ahora tienen, y poseen 
„justamente , los podran trocar, y cambiar por otros

„bie-



u Bemostr. V !• i  ds

>59?93
„bieñes taicesdeigual valor, o poco mas, como fueren 

los bienes, quO Éefen én trueque, ó cambio: de modo, 
que la mejoriade los que recibieren no sea tanta, que 
mas parezca donación , que trueque J b  cambio, &c.

; 98r■ Eh ifíinio:‘i yultim ó lugar. N o pudiéndo de la 
nUsma suerte dichos Regulares en aquel año de 1602, 
en que se hizo la nueva Ordenanza, ni resistir- ál ge
neral escándalo , que de .común; acuerdo con los Cu
riales de Roma havian causado en toda Europa con 
los :̂ nfiUW^Mré/ioT'JeíUiticos (<*), ni suprimir todas las 
l.eyisYÓ rdbnes, y  procedimientos, que havian pró»* 
mulgado, expedido, y mandado executar los Seño
res Reyes de estos Reynos sobre la impresión, c  iris- 
■ fródüceion 'dé' lí&rds , se convence haver sido preci- 

á ¡ vét* Continuar e! usó , y  exercicio de.la. sú*
prema jurisdicción Real sobre esta importante materia 
en las citadas nuevas Ordenanzas (b) , con estos términos.

„Para evitar los inconvenientes, que se pueden 
„seguir de imprimirse en nuestros Reynos, y Seño-. 
¿ rios , ó de mandarse imprimir fuera dé ellos libros, 
,'ü  obras hechas por nuestros vasallos, sin ser primer 
,,ro vistas, y examinadas : mandamos , que ningún 
M morador fen estos Reynos imprima , ni mande im-j 
oprimir en ellos , ni fuera y obra alguna ,de qualquiera, 
„  materia que Siá j¡s in ' ser antes-'Avista. y * examinad^ 

por los Ministros del Palaciodespués de ser vista, y 
„aprobada pór los Oficiales del Santo Oficio de Ia lnqui- 
y,si2ión«Y - halIánd& ^ichóS^MiníStrosídéljPsdaciov 
• - - 9 9 Sin embargo siempre consiguieron dexar en 
confusión lo que pertencciai tos~Ofidaks'del Santo Ofi- 

T o m .III. 3 ‘ --i-.- - - - i : . ; .  e h

(o) Este escándalo queda1 máni- 
i éstadoi en la Uemosír, F ,
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tio ( como era la censará dfejps dogmas r ydp£trinas, 
y  torpeante dlosM inistroi t&h'MfkttíQk c^p^eí^;, la 
coacción externa aun de estos mismos libros dogmáti
cos, y doctrinales) para njaquinajr asi la confusión, 
que fue stí obieiOí '.P-groí lpsabeebos,>?H^Qn?ntê  fue- 
. ron aclarando; luegolp que en dicha O^í^áwaíi sc dexq 
en confuso*

roo PublÍcadaaquellaOr¿í’M¡j«z¿iporG edu ladexi 
de Enero de id o  3 > expidió luego en re de Junio desl 
mismo año el Señor D. Alexandro, Inquisidor General 
de estos R eynos, la Provisión, del tenor siguiente*, 

¿,Don Alexándra,», Inquisidor, ¡Gene|al-<en:, esiois 
„R eynos, y Señoríos de Portugal idíe^cBotíi^í1 ípresen  ̂
„te  damos;1 licencia á la Señora: Doña Cathalina, al 
„Duque , al Señor Don Duarte, y ai Señor Dpn Felipe, 
„para que puedan tener , y  leer todos los libros , que 
„están prohibidos por el Catalogo de este Reyno ¡ j  
„asi los podrán oír de qualquiera persona á quien 
„los mandaren leer. Escrita en Lisboa á 12 de Ju- 
„nio de 16 13 . Bartholomé Fernandez la hizo. D* Ale- 
¿■ ¡xandro. De la, misma licencia, puede usar la Señora 
„Duquesa* En Evora á 1 0 ,de Septiembre de 1603. 
„D . Alexandro Arzobispo* Marcos Texeyra {a).

101 Monumento , del qual se manifiesta clara, 
y evidentemente: Primera , que el Catalogo de libros 
prohibidos se! Jhaeia,¡en. >s$t$¡; B.eynp ; , rguejpp

 ̂uir ̂ o  r¿-> r,r*€S-

{á) El documento autentico i es M Sousa en el to m * de las Prue- 
SLcado del Archivo de la Sere- jjot bas de la Historia Genealógica 
nisima Casa. dejBraganza,} »  lo M  i f ol’ t 14*
puso D. Antonio Cayetano de *  ' . .d ¡ j



Csraban observados Cíl ei íq s  In d ia s Romanos : ‘Tercero  ̂
í¡úe '-S ó lo  eran ■ lo s in qu isidores:,G en erales! los que 
daban- las licencias para leer lo s  libros contrarios à
lá: Religión , y Do&rina : Y  todo estq en conformé 
dadí d é  las Iieyesi , yj antiguas ¿costumbres, que antes 
quedan referidas^yíGonfitmadai por lo demás, que

i  BL '  f t  '  ^

se sigue.

: f 02- Publicándose, en el mismo Reynado del Se-' 
ñor Rey Don Felipe * l i l i  eli tomo undécimo de los 
Anales Eclesiásticos del Cardenal Cesa? Baronio coa 
proposiciones perjudiciales á los intereses del mismo 
Monarca , concebidas .emtérminos:..poco ajustados h 
la decencia : Y  consistiendo esre interés en pertenecer 
en la Monarquía de Sicilia á los Jueces Seculares de 
un Tribunal R e g io , deputado para estos negocios, 
la ultima instancia: de todas Jas Causas Eclesiásticas, 
y Espirituales, como es notorio á todos los que es
tán versados en el Derecho público de la Europa : no 
bastó sin embargo, ni la naturaleza de aquel interés, 
¡ni la reflexión de poderse entender, que dicho Car
denal Baronio escribiópreocupado por el afefto á la 
Jurisdicción Eclesiástica, para que el Monarca Don 
Felipe 1 1 1 dexase de expedir paras la prohibición de 
aquel libro la expresiva L e y , publicada en esta Ciudad 
de Lisboa á 1 9 de Febrero de 161 x (a) * en la qual 
se explicó- con estas palabras:

•: !» S .L 4 . „Dotl

' (») Está en el lié. 7 de la Casa M Ith. 2. de las Leyes, /oí. 186. 
de la Suplicaçion ./a/.s 19, vêts. W vers.. . .  y va copiada en la 
del‘Registró de Leyes E ctravj- Prueba*, Husn. 12*
gantes : en laTorre del Torapo, y ;
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■ „D on EelipÉ , &¿. Hago isaheisMos qué e$fajJ¡.ej .. 

„vieren haver llegado á mi noticia por informes, de 
„personas del mi Consejo, y  otras particulares bien 
„consideradas, yzelosas de mi servicio , y  de.la con* 
„sOfrvaéion, reputan««! ¿y  ^quietud ¿tepiig vasallos,/ y 
„especialmente; d e , losn:naturalES ; de mi Reyno de 
„Sicilia : Que Cesar Baromo , Cardenal que fue. de la 
„Santa Iglesia Rptaína s¡n-:é [ t^ o ' i^decimo de sus li
a r o s  de los Anales Eclesiásticos , que dexó escritos en
ípndá del^Papa/IJrbanai II.* ehmfior;-lde&tai :̂^Oveirt% y 
„siete, en un discurso Iátgtí; Con palabras, y ra^o* 
„nes menos compuestas de lo que pedia su profesión,
3,procediendo mas en forma de acusación, é invec- 
„tiv a , que de relación integra, pretende hacer, no 
3,solamente sospechosos , sino también viciosos ,  im 
„justos, y violentos los principios', y títulos, con 
3,que los Serenísimos Señores Reyes de Sicilia mis an- 
5,tecésóres adquirieron juntamente con el Señorío los 
„Derechos Reales, y preeminencias , que desde entonr 
„Oes hasta ahora tubieron ,' y conservaron quieta y 
},pacificamente, sin contradicción , b  interrupción algu- 
„ na legitima hasta nuestros tiempos : Y  que asi no es 
„justo que c o r  relación tan poco considerada;, como 
„la  que hizo dicho Cardenal, se inquieten , y desaso- 
„sieguen l o s ; ánimos de; mis vasillo s: ó para poner 
„en algún tiempo nota en la reputación , y concien- 
„cia de lo? Reyes de aquel R eyn o , ni en la mía, 
„como se puede inferir, y entender de:rJas;;e*clámg- 
„ciones, de que usa dicho Cardenal, llevado de su 
„pasión particular; o á lo menos ( lo que no debe) 
„ lo  hizo con poca noticia, ignorando la verdad dé la 
„Historia ; pues es tan notorio , y sabido en el mun- 
„do , que dichos Reyes tíiisv antecesores adquirieron,



Fort. JU Demostr. VI. 16 o
«retuvieron 9 y conservaron todos los derechos, atrx? 
«butos propios , y preeminencias de la Corona Real 
«con tácito , y expreso permiso de los Sumos Ponti- 
« fices, movidos, y obligados de la razón de justo 
«^gradecimiento,j remunerando en parte los grandes 
9,m éritos, que tubieron los Reyes Catholicos de di? 
nchos Reynos con la Iglesia de D ios, y con la San? 
99ta Silla Apostólica , reduciendo á su gremio , y obe? 
«diencia aquel R eyno, después que por secreta per-! 
3,misión Divina estaba muchos años havia en poder, 
3Jy miserable esclavitud de M oros, con ingnominia, 
«afrenta , y peligro de los R eynos, y Provincias de 
«la Chtistiandad , y particularmente de Italia , y de 
«la misma Ciudad de R om a, Madre, y Cabeza de 
«la Igle: sia Catholica; haviendo derramado su sangre 
„en tan gloriosa conquista, gastando , y consumien? 
9,do grandes riquezas del Real Patrimonio en la reedi? 
«ficacion de las Iglesias, y Monasterios: los quales 
3,haviendo sido. Tem plos, donde en su principio fue 
«alabado el nombre del verdadero D io s, y profesa- 
«da la Fé , y Religión de Christo Señor nuestro , los 
9,ha vían profanado sacrilega , y abominablemente los 
„Infieles, haciéndolos Mezquitas del pérfido Mahoma, 
«y quadras de caballos: Y  siendo estos servicios tan 
«aceptos á- los santos , y  Romanos Pontífices, aumenta? 
«dos con otros de no menor consideración , que hemos 
„hecho los sucesores de aquellos primeros Reyes filis 
«progenitores, y Y o , defendiendo continuamente-la1 
«autoridad de la Silla Apostólica , oponiéndonos con 
„nuestras personas, y las de nuestros vasallos, ha? 
-«¡riendas', y fuerzas á todos sus enemigos, y á los que 
„pretendieron aniquilarla , y. disminuirla s de mane?, 
j jta , que por merced de Dios floreció siempre , y fio-



jjtece pura., y  verdaderamente- en dicho R e y n o d e  
„Sicilia ■; De donde clatamente se entiende, que tío 
„fueron injustos, antes sí muy justos, y  gloriosos 
„principios los que dieron titulo á la posesión, en 
„qu e por -tantos años estubieron dichos R e y es, de 
„usar de los Derechos Reales, y sus preeminencias} 
„ y  con quanta seguridad de mi conciencia , reputa
c ió n  christiana, y respeto á la Santa Silla Apostó
l i c a  los puedo im itar, y usar de ellos. Por lo que 
„queriendo proveer de remedio conveniente para ata
viar el d a ñ o , que se podría causar con el tiempo, 
„s i se permitiese leer semejante lib ro , y la relación 
„d e é l, por la obligación que tengo de conservar los 
„Derechos Reales legítimos, y justos, en que sucedí, 
„juntamente con los mismos R eynos, y Estados de 
„ellos > no permitiendo, que con semejantes calum
n ia s ,  aun no mal intencionadas, de émulos de nues
t r a  Monarquía, sea notada la Magestad de nuestra 
„Corona con tan imprudente escándalo , como podría 
„causar en dicho Reyno de Sicilia, y en otros; 
„comunicando, y consultando esta materia con los 
„mis Consejos: Tube por bien mandar por esta L ey, 
„que ninguna persona de qualquiera dignidad, esta
c o ,  y condición que sea, pueda tener, vender, 
„ni comprar en todos estos mis Reynos , y Señoríos 
„el citado tomo undécimo bajo el nombre de este 
„A u to r , 6 de otro alguno, impreso , ó manuscrito, 
„en lengua alguna, cotí la dicha relación sobre la 
„expresada Monarquía, que empieza desde el versícu
l o .  . .  - y  acaba en el versículo.. . .  de Enero.. . . . .
„sin tener la enmienda hecha por las personas depu** 
„tadas para e llo , con la pena, &c.



Monumento XXI» XXII» y  XXIII»

io s  En «1 próximo sucesivo Reynado del Señor 
R ey D. Felipe IV  se bolvió á confirmar clara , y de
cisivamente , que ni los referidos Indices Expurgatorios 
de la  Curia de Roma , ni las B u la s , que fueron sus 
basas, fueron de efeéto alguno en estos Reynos, y 
todos sus Dominios.

■ I-P 4 -. ,Y á  queda. probado en la. primera Parte [*)s B rir  
mera , que ios referidos Indices „ y Bulas fueron introdu
cidos en Lisboa obrepticia , subrepticia , y clandestina
mente : Segundo ,  qué esta manifiesta verdad fue con- 
firmada hasta por los mismos Jesuítas en el artificio, 
con que para desvanecer en la Corte de dicho Mo
narca el escándalo, que desde Lisboa hizo sonar en 
Madrid el E diclo  de D .  Fernanda M artins Mascareñas^ 
en que se publicó el referida Indice Romano-Jesuítico; 
no bastándoles las sugestiones , é intrigas, con que 
pretendieron conseguirlo ,  se vieron precisados á im*i 
priinir , y hacer correr en aquella Corre la Disertación» 
que intitularon : Opusculum de gestis circes doflrinas, &■  
libros r d temporibus Ezecbia: usque. ad annum 1.6 3 2 , 
mostrando en e lla , que la prohibición délos libros 
pertenecía á la jurisdicción temporal' de los Señores 
R eyes, y de su orden al Tribunal de la Inquisición, 
y  no a la Curia de Roma s como sucedía con. efeüo 
en la verdad del caso: Tercero,  que con este artificio 
estuvieron eqntradi$oJÍamente .destruyendo en esta 
Ciudad de L i s b o a  todas las Librerías, par efe&o de 
los mismos: Indices; Expurgatorios ,  que afirmaban en 
: Ma-

-deífe etl-ua! *6» : ;

v : , / .  II» Demosfr» VI» 1 7 1
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Madrid no merecian observancia alguna (a ) .  

105 En cuyos términos , aunque en el citado
Indice se contuviese un negocio entre personas par
t ic u la r e s y  no> el gravísimo perjuicio público de la 
Cprona , y Pueblos de Portugal, que en él se conte- 
nia i bastarían aquella Obrepción, su b rep ció n y  aqúe-: 
lia malicia, siendo tan manifiestas, para que los mis
mos Indices Expurgatorios fuesen nulos, y de ningún 
efed o, asi por disposición del Derecho Canónico (b)i 
como por la decisión de la Ley Patria de esté Rey- 
no (r)'» y para que siendo tales, no pudiesen producir 
efedo alguno, ni servir de impedimento, según el 
axioma vulgarmente sabido. '
, 106 Pero aun aquella notoria nulidad quedo 
por demás , respedo de los Indices, y Bulas, que xU  
nieron con ellos5 porque bastaba, que para ser pü<4 
blicados, y execuradas no huviese precedido la Real 
aceptación , y Regio beneplácito de dicho Monarca*' 
para que contra é l, y contra sus dominios no fue
sen de efedro alguno , obstándoles la sucesiva cons-t 
tante observancia de las L eyes, y costumbres, deriva
das , y establecidas desde los principios del Reynó, 
que quedan referidas en toda la Demostración V I, y
en el Recurso sobre el Breve Apostolicurn ¡¡ascéndi, doti-* 
de no quedó razón de dudar.

107 Y  mucho mas aun quando la expresa , y  
notoria voluntad contraria de dicho Monarca exclu-:
yó hasta la presunción de tácito consentimiento ( qué 
nunca bastaría en materia tan gra^é): manifestando'* 
se, que aquel se consideró, y mantuvo siempre en

t¿) Ibid. desde el §.27 al 31. M  flescríptis-,...... -......... ......- - -<
\í>) Cap. Super ¡itte r is  zo , de W <c) Ordenanza //¿.sv tíM J v  «



 ̂ -1“  ̂ •, *Part. TLDémostr. V /. i
él séxé^idib;'dé3la''iíu t̂’éaí¿ '̂jusisHiCCiéíi de ordenar Jas 
prohibiciones de los libros en éstos Reynos. Volun
tad , que se hizo pública, y notoria por tan irrefra
gables monumentos, como son los que voy á indicar.

i ó 8 El primero es’la Cédula de 6 de Noviem
bre de 1623 (a) ■ en que se explicó dicho Monarca 
de este modo : „Hago saber á los que esta Cédula 

vieren-, que atendiendo á los grandes inconvenien
tes , que se siguen de imprimirse libros en los Rey- 
nos estraños , y Corrér en este , sin preceder Ja li

cencia-- Ordinaria de la Mesa del Desembargo del Pa
je a d o , y por otros justos respetos, que á ello me 

mueven: Tengo por b ien , y quiero , que de aqui 
adelánte !nó pliedán( correr , ni venderse en este Rey

uno libros impresos fuera de él sin licencia dada por 
„dicha Mesa del Desembargo del Palacio, &c.

109 Es otro la Carra, que hizo expedir el mis
mo Monarca en 24 de Julio de 1625 al Gobierno 
de esté Reyno (b), con motivo de un libro, que con
tía sus Leyes , y derechos ha vía hecho estampar el 
Coleétor Apostólico , explicándose en la Carta con 
los términos siguientes.

„Gobernadores, Amigos. Y o  el Rey os saludó. Se 
„tríe ha hecho relación , de qiie por orden del C o- 
j,le£tor pasado ‘ se imprimió en: ese Reyno un libra 
„contra las Leyes de él. Os encargo, que precedida 
„información de si se íja divüigádo, y considerando 
„ lo  que se hizo cqn el libro de Cesar Baronía sobre

l"--. J a

»

))

).
(a) Copiada en ía Colección 

primera de la Ordenanza 9 /ib.$. 
t i t . io i  ,'para lo ‘qual fue extraí
da del Archivo de la Torre del 
Tombo.

* (é) Consta del libro intitulado: 
Consultas, IdiSl amenes, y Cart as 
clel Rey sobre las dudas de los Co- 
lectores , y Legacía de Portugal^ 

fo L ll+ p o st med*
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J a  Monarquía de Sieilia ií {QMeft%ie r tpteJá maferfo 
J?cn el Tribunal del Palacio , y  se consulte lo que 

se podrá proveer en ella. Escrita eu Madrid á ¿4  de 
„Junio de 1625. EE R EY. . , s . j t

n o  ■; Q tro e s  lagarta j, ¡ ^ ^ ‘rigióflEpisnttt^to- 
narca al Gobierno de este% yU Q ; en 31 dg ;Ma$P d§ 
16 3 2 , en que se havia publicado eí Opúsculo Jesuí
tico de Geítis tire a doctrinas,  explicándose con
estas palabras (a). ... , ;¡r ,

„P o t algunos libros, que de pocos tiempos; k  esta 
„parte salieron impresos en ese Reyno ¿ en cuya im
presión  se deberá reparar, se ha visto quinto se han 
„facilitado en estas cosas las, licencias en mi Desem
b a rg o  del Palacio , á quien esto to ca : y  porque la 
„materia es de mucha consideración , y pide toda re
fo rm a  : Os encargo mucho, que advirtáis i  aquella, 
„que esté én esto con el debido cuidado > y que par
ticularm ente no conceda licencia alguna para imprit 
„m ir ningún libro , que toque,i; la historia , materias 
„del gobierno, 6 sucesos de estos tiempos , sin con
sultarm e primero: Y  haréis executar con todo c.ui- 
„dado la Ley que prohibe imprimirse libro alguno, 
„n i papel sin esta licencia > y vereis si convendrá au- 
„ mentar la misma L e y , y,sus perras, y  me lo avi- 
„sareis con el dictamen de los del; Desembargo del 
„Palacio. =  Antonio Sánchez, Fariña.=  En Carta de 
„Su Magestad de 2,1 de M ayo.de 1632. >,

Monumento jC 'JtIP ',
m  Haviendo confiado" los Señores Reyes Catho-

.___________ . , ; ! - y ; , . >

(a) Se halla en la segunda C o - i-/:-.
lección de dicha O rdenanza, W . >'¡n.



VI» l i’j f
líeos , y
pfOhibitiOñ'dé lös fibrös (a)1} dirigió* - d  rflisiiiö M o
narca en 13 de Enero del año próximo siguiente de 
1634 al- ín^qisÉdor Generäl D. Francisco de Castro 
MCaíta-¿dd1|edór“-sigÜiWteir !:;''t::i -
5M jV&eve'íefldeíIri^kíiSÍdc  ̂Geñeraly Amigo. Y o  él Rey 

„o s  deseo salud. Mí-principal cuidado , y obligación 
¿ han sido * y serán siempre- el aumento, y conser
v a c ió n  de nuestra Santa Fé Carbólica V én qué s§ 
¿jOCüpah* él Sänt'ö O fició ,;y  Süs5 Ministros con la' afen- 
jjCiOn'í y-i vigilaneiä tjtfér és notoria. Y  porque parí 
„continuar con Ja autoridad qile conviene , necesi
t a n  de mi amparo, y protección, he ordenado en 

conformidad de lo que hicieron ■ ios Señores Reyes 
I, mis1 antecesores reservar éñ mí todas las causas, y 
¿negocios de las Inquisiciones de este Rey n o , que 
„por qualquiera via le tocaren , y de que se me hu- 
„ viere de dár cuenta, sin que en otro Consejo, ni 
¿  Junta se pueda tfátardé ellos 5 porque mi voluntad 
, es , que inmediatamente sé 'm'e'Consulten solo por 
¿vos por lá Via del Córide-Duqúe de San Lucar, á 
¿quien nombré para este efe&o ; por el qual res- 
¿ ponderé , y;'- despacharé -lo que convenga , sin inter

vención de Otío Ministró  ̂ ni Tribuñal : Y  que vos, 
nb-¡-asistiéíídói{éflJ íni C ofre  ¡M-ihistrO Diputado por 
lös Inquisidores,-remitáis los Papeles, que sé ofre
cieren , á Diego Suarez, mi Secretario de Estado en 

¿-el-Consefo de-esar-CoEona-;“ que* reside cerca de"mí, 
„como'Secretario.*, .que,«albten.-.«s del Santo Oficio, 

páía que jos,'entregúe al Cande-Duque: í 1 dé lo qú al 
,os quise avisar, para qué lo tengáis; entendido , &c.

: Car-

9)
T)
y>

9393
(¿2) Q u e d a  p ro b a d o  en la Dem ostr»^, d e s d e - e l§ .3 7  al 4 1 ,



l i z  qUÓ
se ha opuesto siempre al estilQ de no tpmarse cono
cimiento en los Juicios Lde la C oron a, de Recursos
interpuestos, de,lo?.Ministros d& Jas ,Inquisiciones (4)* 
contra el cértisimo principio 4?, ;$?% Ja ̂ protección ido 
los vasallos , inherente: personas rip. los
Principes Soberanos, y tan inseparable de ellas , que 
ni aun en obsequio del Papa la pueden abdicar sin 
perder su Soberanía (b). •_ ; : ■ , . . ■ .

113 Pues claramente se y é , que los sólidos ¡fon-, 
damentos, en que se estableció el referido estilo ̂  fue
ron: Prim ero , el de constituir; dichas Inquisiciones 
unos cuerpos, 6 Tribunales inmediatos á las Reales 
Personas de los Monarcas (c), y que por esto no se 
podía conocer de sus procedimientos en los Juicios 
de la Corona, asi como por la misma razón no se 
conoce en estos Juicios de los procedimientos de los 
Ministros de la Bula de la Cruzada (d). Segundo, haver. 
reservado los mismos Monarcas, para sus Reales Per
sonas , y para sus recatados Gabinetes las causas, y  
negocios délas mismas Inquisiciones , pará conservar 
en ellas el debido secreto > siendo por .esto siempre 
la Secretaría de Estado de Ips negocios del Reyn.o¡ 
el canal, u organo por. donde, pasaron, los negocios 
de las Inquisiciones al inmedi^to conocimiento dé los 
mismos Augustos Monarcas, como se expresó todo

1^6 Deducción Análitic# de-Bortugal.

(a) Férinosino purfcai Æegabi ’{JÉ! . ' J E t e M f ^  í-’* .
Fiscal, allegat.ii. num .^ i  ;ç6, W ¡,.(c). Queda .manifestado ,çn Ja 
Oliva de For. Ecoles, part, i ,  ujn Deinostr. dèsde el §. 37 ál 
qusst. 15. num. 48. Pegas tom.i vÍl 4.1, . .
ad Orditi. Hb. 1. tit. 9. pag. 37. y¡( (d) Fermosino, Oliva, y Pegas
mim.29. y« eti los lugares yá citados.

(¿) Se prueba largamente en la . !$/ ¡ j



Part. II. Demostr. V I . i j j
en l l  referida C arta, refiriéndose á las Leyes * y Or«t 
denes antecedentes, que yá quedan indicadas (<*).

Monumento X X V  a X X X II.

1 1 4 Ultimamente , para concluir, que en el Go-* 
bierno de dicho Señor Rey Don Felipe IV se conti
nuó en repeler siempre constantemente la citada Bula 
llamada de U  Cena del Señor (conexa con ios Indices 
Expurgatorios, y dirigida á los mismos fines, con que 
sehavian maquinado estos ) , basta recopilar con 
sucinta reflexión lo que respedo de esto queda de
ducido en la Primera Parte , tratando de los artificios, 
estratagemas, é insultos, con que los llamados Je
suítas pretendieron deprimir toda la independencia 
temporal de la Monarquía de estos Reynos , estragar 
toda la autoridad de las L eyes, y absorver en sí to
dos los bienes de sus vasallos.

■ i i$  i Esto consta en la División VIH. .Porque se> 
manifiesta, que todos estos artificios , insultos, y es
tratagemas (b) fueron vanos , é inútiles, haviendo sido 
invalidos , y repelidos por términos tan ciatos, y po
sitivos, Como fueron : Primero , por las dos Cartas< 
del mismo Monarca , escritas en el mes de Febrero de 
1 63 7 ,  y por la formalisima Sentencia, pronunciada 
en el Juicio de la Corona de la Casa de la Suplica* 
cion en 28 de Marzo del mismo año, y por el Con- 
tra- Edido del C o led o r; («■ ) : Segundo , por la formalí
sima Capta de dos! de Diciembre! del mismo año (d), 

Tom. ///• M

j (#) En la Demostr.V. desde él M
§. .37.' al 41............... . S

{í) Referidos desde el §• 32 al M

q-
{d  Ibid. §. 56 al 76 y 77. 
(i) Ibid. 67*



en la que declaró dicho Monarca la autoridad, que 
tenia, para proceder contra los C lérigo s, y  Regulares 
rebeldes, y traydores, aun sin preceder degradación: 
Tercero, por las Resoluciones de 2 1 de Diciembre de 
1 6 1 7 ,  28 de Junio de 16 2 0 , 9 de Septiembre de 
1626 , y 28 de Noviembre de 1639 (<*),en quedi- 
cho Monarca autenticó la costumbre del Reyno, 
reducida á escrito sobre el modo de la; ocupación de 
las temporalidades, y de la desnaturalización de los 
Prelados, y Ministros Eclesiásticos, que no cumplen 
las Sentencias del Juicio de la C orona, y  Decretos 
del Tribunal del Palacio , no le remiten lps Autos 
en los casos de violencia, y  no comparecen quan-r 
do son llamados en nombre del Rey pata negocios 
de su Real servicio;: concluyendo todo esto , que en 
aquel Reynado quedó también clarisimamente esta
blecido , que los Indices Expurgatarios, y la Bula de 
la Cena no tenian en este Reyno observancia alguna, 
como no la havian tenido en los otros de Europa.

Monumento X X X 11L
116  Son notorias a  todo el mundo las criticas 

circunstancias, en que se hallaba el Señor Rey Don 
Juan IV ,de feliz memoria, en el, año; 16 j  2 . entre do* 
mesticas sediciones; entre los trabajos de una guerra 
vi v a , en la qual se debia defender con desiguales 
fuerzas; y entre las agitaciones de las dependencias, 
que tenia entonces en la Curia de Roma , para la 
expedición de las Bulas de los. Obispos , que havia 
nombrado.

i i '7 Nada de esto bastó, par* que permitiese

1 7  8  Deducción Analítica de Portugal,

(a) Ibid, §, 70.al final.



TarU II, Demostr. V I . i  yp
aquel M onarca,que se hiciesen a d o s , en que tuvie
sen observancia lá referida Bula de la Cena , y el es
píritu de los Indices Expurgatorios conexos con ella, 
praéHcandose esenciones, que fuesen ofensivas de su 
independencia temporal 5 porque consta, que por ella 
pelearon siempre de tal suerte los Ministros del Jui
cio de la Corona, y del Tribunal del Palacio, que 
haviendo preso el Merino General del Tribunal Ecle
siástico del Arzobispado de Evora á otro Merino de 
aquella Universidad por orden del Cabildo , con usur
pación de Ja Jurisdicción R e a l, y  haviendo preten
dido el Cabildo sostener el atentado de su Merino 
G eneral, sin advertir, que éste ninguna jurisdicción 
podía tener sino la Regia , que es individua , é inab- 
dicable por su naturaleza : mandó dicho Monarca, 
Uo solo privar al Merino General del Arzobispado de 
Evora de la V ara, y Oficio, sino también quitarlas 
gradas, y puertas de la Cárcel Eclesiástica de aque
lla Metropolitana, como se executó luego muy pron
tamente.

118  Todo esto se halla expreso en la Cédula, 
en que dicho Señor ( en resolución de una Consul
ta del Tribunal del Palacio, que se le hizo en as de 
Diciembre de 1652 ) ,  usando de su Real clemencia, 
hizo merced al referido Cabildo en 16 de Enero de 
1 6 s i de permitirle que pudiese tener los referidos 
M erino, y Cárcel: Cédula, cuyo tenor es el siguiente.

„Y O  EL REY. Hago saber á los que ésta vieren, 
„que atendiendo á lo que se representó por parte 
„del Deán , Cabildo, y demás Capitulares de la Silla 
„de Evora, Sede vacante, sobre la pretensión , que 
„tenían de que Ies hiciese merced de restituirles el 
„ d e r e c h o  de poder usar de su Cárcel, y Merino Ge-

M ¿ »ne~



„neral, de que ■ havian sido privados por orden mia, 
„por el exceso, qué havia cometido su Vicario Ge

neral en la prisión de Pedro L eitaon , Merino de 
„los Estudiantes de aquella Ciudad ; y vista la res
p u esta  r que á esto dio el Procurador de mi Corona, 
„ a  quien se dio vista de su instancia i  y  por justas 
„causas, que á esto me mueven: tengo por bien de 
„hacerles merced de que se pongan las cosas según 
„estaban antes que se quitasen las gradas, y puertas 
„de dicha C árcel, y se privase al Merino General de 
„su Vara, y  O ficio , para que puedan usar de uno, 
„ y  o tro , como antes lo hacían. Y  esta Cédula se les 
„cumplirá enteramente, como en ella se contiene, 
„aunque su efe&o haya de durar mas de un año, 
„sin embargo de la Ordenanza, del lib. 2. tit. 4 0 , que 
„está en contrario. Manuel Gómez la hizo en Lis-* 
„boa á 16 de Enero de 16*3. Juan da Costa Tra- 
„vasos la hizo escribir. =  EL REY. =  D . Pedro.

„Por Resolución de Su Magestad de 13 de Enero 
„de 16 5 3 , en Consulta de 25 de Diciembre de 1652,.

119  Queda -manifestado en la Primera Parte (#), 
que en la Regencia de la Señora Reyna Doña Luisa, 
y  Reynado del Señor Rey Don Alfonso VI no huyo 
en Portugal Monarquía, sino dos lastimosos, y  la
mentables Interregnos, en que no havia otros domi
nantes , que no fuesen las dos Asambleas Jesuíticas 
de Roma, y Lisboa; ni hechos, que puedan constituir 
cxemplares; pero sí los funestísimos escándalos, que 
han de conservar siempre, las Historias de aquellos 
tiempos , para perpetuo horror de los siglos futuros* 

rao Y  aunque en la Regencia del Señor Don
Pe-
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.V, 1 8 1
f M t à a  y  iu n  -en: el subsiguiente Reynado eeínririua.4 
sen las perturbaciones, y estragos de! pernicioso des* 
potismo de dichos Regulares (a) • sin embargo siem
pre en el Consejo General del Santo Oficio , en el 
Supremo Juicio de la Corona de la Casa de la Supli- 
cacioij, en la Mesa del Tribunal del Palacio, y  en 
f l  mismo intimo Consejo del Gabinete se conserva** 
fon Ministros, que con zelosa , honrada, y bien ins
truida constancia se expusieron à los peligros de la 
indignación de dichos Regulares, para repeler * y  coni-: 
batir las usurpaciones, que pretendían estos hacer dei 
los sagrados derechos de esta Corona, que yá que
dan referidos, con las do&rinas de sus libros Casuis
tas , que los Indices Expurgatorios hayian dexado sola
rmente en este R eyno, para hacer indire&a, y cap
ciosamente valer con ellos la Bula llamada de la Cena 
del Señor, después de ha ver sido repelida, y anulada, 
en todas las principales Cortes de Europa, y en esta 
misma de Lisboa : dejando à la posteridad aquellos 
pios, leales, y sabios Senadores , y Consejeros tan 
significantes monumentos de su heroyea firmeza,co
lilo fueron los que voy à referir.

; Monumento X X X IV.
, 1 2 1  La gran tormenta , que levantaron dichos

Regulares en el año de 1674 contra las Inquisicio
nes de estos Réynos para extinguirlas (b), dio la pri
mera ocasión, que huyo después de aquellos Inter
regnos , para que volviesen à salir al publico los sa
grados derechos de esta Corona. Porque haviendo.

Tom. III._______________M j___________ he-

.(»), Bart '1 * tetn.z. Divis. XIII. m  (¿) Ibid. §. 1$ en adelante. . ,
per tòta Y* '



hecho los mismos; Regulares expedir e n R o m a  uná 
Carta Inhibitoria para suspender dichos ‘fñ b ü n ilis  dél 
Santo Oficio i y haviendola hecho notificar al Consejd 
General en su 1 execucion el Nuncio M attila Dürázéso¡ 
sin preceder el Regia beneplacito consta aütdníieáfflé^ 
t e , que el Señor Rey D. Pedro, nó pudièndò dejar dé 
deferir al general escándalo, repelió aquella violencia 
hecha à su Real autoridad, y aquella usurpación del 
mas estimable derecho de su GórónaV Maridando';riiM 
mover al referido Nuncio de su Real presencia ; mièti-* 
tras no repusiese el atentado , qué haviá cóihéíidó 
en notificar aquella Inhibitoria, antes de solicitar, y 
obtener el Regio beneplacito (a) : H echo, que igualraen* 
te prueba, que ni la Bala de la Cena,  ni los Ca
suistas , que la sostenían cón los Indices Expurgato-“ 
ríos, eran de atención alguna en este Reyno , atín 
en aquel perturbado gobierno.

Monumento X X X V .132 L o  mismo se confirma con otro significane 
te- caso del atentado , con que dichos Regulares lleva
ron al Tribunal de la Rota Romana el pleyto sóbre la 
Iglesia de la Villa de Rúa , contra lo que determina la 
Ordenanza del R eyno, lib. z , tit. i } , con las demás 
concordantes ; contra la Concordia dei Brève del 'San-, 
to Padre Julio l i l i  y contra el inveterado uso deñó 
estar obligados los vasallos de Portugal à ir à liti
gar fuera dé su Patria (b). Atentado , eoritrael qúál, 
después de ha versé juzgado sus nulidades en el Juicio 
de la C otona, reclamaron siemprecohsiaritisimamen- 
, ______ / _  te

(a)Diff. Divis. X íll. num.$t /À \b) Tom.i, Divis.XIII. num.ñt 
- 34 . ^ ¿ 8 2 .
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te el buen. Procurador de la Corona Matheo Mou- 
zinho , y  la Mesa del Tribunal del Palacio , tan ner
viosa , y concluyentemente como queda demostrado 
en la Primera Parte (a) 5 sin causarles el menor emba
razo. ni los tales Indices Expurgatorios , ni la Bula de 
la Cena.

Monumento XXX VI.
123 L o  mismo se bolvió á confirmar en el Rey- 

nado.del Señor Rey D. Pedro I I , quando el otro Nun
cio Mon-Señor Conti mandó intimar al Provincial de 
la Compañía en ei año de 1703 , que pagase los Quin
denios á la Camara Apostólica , sin preceder conoci
m iento, ni aprobación Regia : Resintiéndose de tal 
suerte la Serenísima Señora Reyna de la Gran Breta
ña ( que gobernaba entonces en ausencia de dicho 
Señor Rey Don Pedro I I ) de aquel atentado del 
Nuncio , „que le prohibió la entrada en Palacio, y  
’,el uso de aquellas inmunidades , de que gozaba an
otes, como Legado Pontificio : mandó escribir al Papa 
„C a ra s  llenas de justos resentimientos; y renovó el 
„Decreto para que no se pagasen los Quindenios (&); 
sin que tampoco sirviesen de embarazo, no solo 4 
los Consejeros de dicha Señora R eyna, pero ni aun 4 1os mismos Jesuítas los Indices , y  la Bula , de que 
estoy tratando.

124 Pero lo mas es,que no bastó después el es
tratagema de las deperidencias de la Curia de Roma, 
en quer constituyeron los; mismos jesuítas al Señor 
Rey D. Juan V , de feliz memoria , desde los tier—

M 4 nos
(a) I b i d á M en el Compendio de este aten
ía)' Palabras f̂ormales de los íw* tado , toni,2, Vivís. num, 

mismos-Regidores, que se hallan i 6 y sig.

3 , P a r í .  I I .  D e m o s t r .  V I .  1 8 3



nos años¿ éñ que la Divina Fí©videuaa* le ílfefírió 
Jar Corona de estos Reynos {a) s para que los referí?* 
«dos Indices Expurgatorios, o la Bula de la ‘Cena , publi
cada en la confianza de ellos , pudiesen en su-Rey* 
nado, despojar á la Monarquía Portuguesa de aque
llos sus anriquisimos, é impreteribles derechos, a

Monumento X X X V t i .
».: f 25 Porque el Provincial de los mistnbs Jesuítas 
■ Manuel D íaz havia hecho pagar en el años 1709 le» 
Quindenios á: la Curia de Roma , prefiriendo las ins* 
rancias de aquellos Curiales á las Reales Ordenes^ 
que desde el Reynado antecedente havian prohibido 
su pagamento: Informado dicho Señor D. .Juan V, 
de que este se havia hecho contra sus Ordenes, no 
solo exterminó al mismo Provincial Manuel D íaz., sino 
que también mandó al Vicario Provincial, que se puso 
entonces : „ Que no executase orden alguna de nues
t r o  Padre General, ni permitiese , que este exercie- 
,,se jurisdicción en los Padres Portugueses, que le; 
„estaban sujetos (¿): Hechos, que notoriamente ma
nifiestan , que ni los referidos Indices, ni la citada, 
Bula produxeron éfe& o, ó  sirvieron de impedimen
to á dicho Señor, para usar de los sagrados derew 
chos .de, su independencia temporal recibida de Dios 
inmediatamente.

Monumento, X  X X  V I I I .  : ,
- 126 Lo misino confirmaron después mas ex4 

presi vaniente ¡ las Ordenes,  y.Decretos peón .qúe: el
mis

ta) lhid. num»\ al iy . ‘ chos tan probados por ella, co~
Son palabras fórmales de W mo queda visto en la Dwision 

la misma Compañíâ  y son be- ^ XIV%tom.z. numy16 al 2 .
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■ T' 'v ’ T a n . II. Demostr. V I. 1 8 y
wismo Monarca , quando la Curia Romana pretendió 
invadid su aútotidad Regia , mandó en ‘el año 1728 
salir de esta Corte de Lisbúá á Mon-Señor Firrau , que 
yinó á ella en calidad de Nuncio Apostólico : man
dó salir de lá'Gdrté dé Roma , y Estados del Papá 
todos sus Ministros, y vasallos, asi Seculares, como 
Eclesiásticos ¿ ’y Regulares , bajo las penas de desnatu* 
talizacion , y confiscación : mandó salir de estos Rey- 
nos , y sus dominios rodos los vasallos del Papa dd 
qualquiera d ed ich ostresE stad os: mandó, que nin
gún vasallo de Portugal fuese á la Corte de Roma, 
y  Estados del Papa, ni embiase á ellos., dineto \ 0 
impetrase Bulasy Breves', Gracias, 0 qualesquiera otros 
Despachos sin expresa licencia suya, bajo las mismas 
penas : mandó, que ninguna Comunidad Secular,1 
Eclesiástica, 6 Regular, y ninguna persona de los mis
mos tres Estados, de qualquiera dignidad, ü Orden que 
fuese , usase de los referidos Rescriptos, ha viéndolos 
obtenido antes , siupresentarlos- primero en la Secre-¡ 
tada de Estado, y examinados en ella , se Jes diese la 
respuesta por escrito: y  mandó finalmente, que no 
se admitiesen en estos Reynos mercaderías, ó gene- 
ros algunos de Rom a, y Estados del Papa , ni seles 
diesen los Despachos en las Aduanas ¿ &c.‘ (4)' .
* 127 Ordenes, y Decretos, que tampoco dexa* 
ron pretextos para dudar, que ni los Indices Roma 
norjesuiticos, ni las- do&rinas de los corrompidos Ca
suistas, que se nOs introduxefön por medio dedos mis-; 
mos íhdices y ni'lá B uhck la Gma:} que se procuró: 

d  :.'j. ; i . ! ex-.
•; ■ -  - ■ . * - * * - 1 ■ - -  ■- -- - x     - _______■— 1.1 I, „  ........................................................»S

(aY La remoción , y, despedida [A resumidos van eñ las Pruebas; 
del Nuncio Firrau consta á,to- «  del siguiente Reynado, §. 1 19. 
dos ; y los tres Decretos áqui M  ' • : .

i



i %6
¿xpedic para causar espanto •j^brepaquelías .dOs 
produxeton e f e t t o : o sirvieron de; impedímento - alt 
guno á los mismos sagrados derechos de Ja indepen
dencia temporal de esta Coronaen tiempo „del Gp* 
bierno de dicho SeñojrRey E>. Juan? Y, ,¡b ? U f i i>

12 g E n ; el .adual felicísimo Reynadoí.selian obr 
servado constantemente Jos mismos sagrados j dere
chos , y antiquísimas costumbres en quantos casós 
han ocurrido. ;. ... .... v -, e¡/, .. a..

M om m ento XXXIíKi ! r  ;

129 Quandp los Curiales: de Roma acabaron.de 
bloquear la Cathedra de San Pedro en el año. 1760, 
para que no llegasen á los oídos del .Santisimo ,PI 
Clemente XIII las ¡voces de, Ja verdad , y de los filia-* 
les obsequios, con que el Rey nuestro Señor solici
tó la paternal cooperación del mismo Santísimo Pa
dre para el remedio y reparación de los horrorosos 
estragos , que havia hecho en esta Mona.rquia el Ge
neral de los Jesuítas con ^Asamblea , que constituí 
ye el Supremo Gobierno de aquella feroz Sociedada 
Y  quando en lugar de aquella esperada cooperación 
halló S. M. en la referida Curia, los públicos desvíos 
conque no solo, se invadió; en ella; su autoridad Re-, 
gia , 'sino también su temporal independencia; hallán
dose el mismo Señor en aquel caso , en que ho hace 
injuria á tercero aquel, que usa, d®, su¡ derecho pror 
pió ; y  ¡siguiéndo los exmplós: / de los Jueyes Chris- 
tianisimos , de Francia) fcuis, Eiiist ¿ F V a ü e o e k  
que I I , Carlos I X , Henrique IV  5 del Emperador 
Carlos V ; de los Reyes Carbólicos -de España D. 
Felipe II , D. Felipe V  , y de dicho Señor Rey D¿. 
Juan T  de Portugal; ácudió’ £ la  misnja '

den-
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dènck: tetìpèrìf » ^ard^défénàèrlà j y conservarla, con 
lW jtaóntó's adeqüados remedios, que se siguen.

130 Por una parre mandó despedir al Cardenal 
Acciaioli, Nuncio entonces en esta Corre de Lisboa, 
por C#rtái-del; ;Secretáí}Íio de Estado D . Luis da Cun-. 
ba , tu y o  tetíóí éá el siguiente.

EmftfHtfcímó , y Reverendísimo Señor.
y ; ' . ' r - ' i f : -  ,  l i :i  -  . ■■ v  ■ ■

,,S. M. usando del justó 4 R e a l, y Supremo Po
ld e r ,  que por todós1 derechos le compete , para con

servar ilesa su autoridad R egia, y preservar sus va
sallos de escándalos perjudiciales à la tranquilidad pó- 

¿•bliièà''de!SuspR%yntì«;Ì Me manda intimar à V . Errii- 
„nfencia , qúe luego inmediatamente à la presentación 

de esta , haya dé salir V. Eminencia de esra Corte á* 
la otra parte del Tajo } y haya de salir via relia de 

„estos Reynos en el precisa termino de quatto diasi 
„Para el decente viage de V. Eminencia se hallan 

„prontas las Reales Góndolas en la playa frente de 
„  la casa de la habitación de V. Eminencia.
- „  Y  para que V. Eminencia pueda entrar en ellas,
¿ y  seguir sii v iage, y  camino ,■  sin el menor recelo 

de insultéis contrarios à là protección, que S. M. 
quiere halle siempre en todos casos en sus Domi
nios la inmunidad del caraéter , de que V. Eminen

c ia  se halla revestido .-mándaal mismo tiempo , qué 
ácómpálé á'Vy'EMnentiá; hasta la frontera de esté 

„R éynó una deeorosa , y  competente Militai Escolta.
„Quedo para servir à V. Eminencia con el mayor 

„obsequio. Dios guarde à V. Eminencia muchos años. 
Pilado 14 de Junio de 1760. De V: Eminendá 
obsequiosísimo servidor D , Luis da Cunba.

Por
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f. i  $ i  , Por a| $ & & $ k étá i& 8k
ditor que havia sido en la Nunciatura * por hallarse 
entonces en este R e yn o , la (parta, cuya copia es la 
siguiente. : ,, v . . ■ . . ''í  \
,  J4S. M. e& serv id  » -jíc dWR3Y*:ifcidB*i:!!il5 tsjy 

mino de veinte y quatro horas precisas , ,y perettí 
torias, que empezarán á correr desde la fecha de 
este’aviso ».salga de esta p o rte  áf-ja; ^¿{er^el 
fa jo 'j  y que en el preciso espacio de seis días saiga 

„indispensablemetirede este Reyno.,.
„D ios guarde a V. m . Palacio 2 de Agosto de 

1760. D. Luis da Cunba. Señor Abad Testa. ; , 
x j a Y  por otra mandó excitar la inviolable ob

servancia de los citados tres Decretos de su Augusto 
Padre, por otros formalísimos Decretos, que ván co
piados en las Pruebas num. x i (a), para prohibir toda 
comunicación con la Curia de R om a, y todo comer«; 
cío con el Estado Eclesiástico.

9391

Monumento X L .
133 Trataba en el año de 1764 Pedro Manso 

Rangeh morador en esta Corre, de executar tres Sen
tencias, que obtuvo en el Supremo Senado dé la Casa 
de la Suplicación contra Domingo Luis de Barróse Abad' 
de la Iglesia de Santa María de Trancoso, que le ha
via despojado de la posesión de percibir una pensión, 
con que se hallaba gravada la tnisma Abadía a favor 
de dicho despojado. Mandó; el Corregidor del Partido, 
de la Guardia, executor de das, referidas Sentencias,. 
_._______ «- _____  v  . no
to) Estos Decretos son los de M  -ves Pontificios , y teses. Reales,, 

los num.34 , 3̂  ,  y_ 3Í de los IrLfoi.ioV , y sig. y ván ahora en 
Oficios recopilados en el Suple- m ; las Pruebas írnúm. 13. ¡ ¡ ,
mentó de la Colección de los Bre- f ?? - í : ;; .



Part, II. Tierno str* V I . i8 p
notificár por medio de sus Oficiales para Ja execucion 
de ellas á dicho Abad pensionado. No quiso éste pa
gar las pensiones que debía. Llegó su codicia á ce
garlo hasta el punto de no acordarse de que no po
día resistir á las Semencias de aquel Supremo Tribu- 

n a l ,  sin cometer un crimen de lesa Magesrad. Cie
go con aquella desordenada , y  ardiente pasión , se 
precipitó en los absurdos de hacer expedir una Carta, 
Inhibitoria  por Pedro Luis de Sousa , Canónigo Peni
tenciario de Ja Cathedral de la Guardia : de hacer 
notificar al Corregidor , y á sus O ficialespara que 
no continuasen en la execucion de las Sentencias, 
bajo la pena de excomunión: de fijar después Car
tas Declaratorias y y de Participantes contra el mismo 
Corregidor , y sus Oficiales , amenazándolos además 
con un entredicho local, personal, y deambulatoria. 
Y  haviendose hecho presentes á Su Magesrad todos 
estos hechos en Consultas de la Mesa del Tribunal 
del Palacio de 25 de Enero, y  23 de Febrero del ci
tado año 17 6 4 , pasó lo q u e  voy áreferir:

13 4 Primeramente, defiriendo Su Magesrad á las 
C on su ltastom ó en la segunda de ellas la piadosa, y 
decisiva Resolución, del tenor siguiente..

„,Va deferido con la Provisión Anulatoria de. ía 
„copia , que acompaña. Y  atendiendo á la indispen
s a b le  necesidad que hay de sostener por una par
óte, las justas inmunidades, y la religiosa- veneración de 
„(a Iglesia, de quien soy Protector en mis Reynos, 
.jy dominiosF: de suerte ,, que los abusos de estos, ó  
„aquellos partiaularesv Eclesiásticos no causen á los 
„Pueblos escándalo , que arriesgue , con el respeto de

bido al. caraéter Sacerdotal de cada uno de los refe
r id o s  Eclesiásticos., la indefcétible observancia de los.

«de-



1 9 o
. „derechos de la misma Iglesia : Y  de sostener pot 
„o tra (com o R e y , y  Señor S o b e ra n o , que no resonóte 

»Sup erior en lo tem poral) en la administración de mi 
„justicia la independente libertad, sin la qual, ni el 
^Rcyno, ni su sociedad civil, ni aun el mismo Es

pado Eclesiástico podrían subsistir : haciendo cesar 
„los escándalos, y sediciones, que acostumbran cau
s a r  en los Pueblos las censuras fulminadas de he* 
„cho, no solo para injuriar á los Magistrados, á quie

nes los mismos Pueblos tienen obligación , y costum- 
„bre de venerar, y obedecer» sino también para im- 
,«pedir , y usurpar mi suprema , é independente juris- 
„dicción : fui servido conformarme con el di&ameá 
f.,de la Mesa , y de muchos Ministros Theologos , y 
.„Canonistas del mi Consejo , y Tribunal, y de otras 
.„personas muy doctas, temerosas de Dios, y zdosas 
„d e l respeto de la Iglesia, con lo que en esta ma
teria  determinan las disposiciones de los Derechos 

^„Divino, Natural, y de Gentes: las dodrinas de los 
„Santos Apostóles, Santos Padres, y Concilios de Iá 
.„misma Iglesia , que establecieron la indispensable 
„obligación del respeto, y obediencia á la Soberanía 
„temporal, y la distinta separación, e independencia 
„igualmente distinta de las supremas jurisdicciones'Ecle
siástica, y Secular; y con lo que se ha observado* 
„y  está observando en todas las Monarquías mas Ca- 
„tholicas, y Religiosas de Europa , no solo respedo 
„de las censuras fulminadas por los .Eclesiásticos sus 
„vasallos, sino también respedo de las Excomuniones, 
„ y  Declaratorias de la Curia de Roma , quando re- 
„caen sobre materias temporales, agenás del Sacerdo
c i o  , y ofensivas del Imperio. Y  reservo á mi imme- 
„diato conocimiento ( a ti tom o la  protección de m it-v a n



F ort. II, Demostr. V L  i a i
¿¡salios es inherente a mi Real Persona ) todos los casos 
„de excomuniones fulminadas contra mis Tribunales, 
^Ministros, Magistrados, y Oficiales de Justicia, quan- 
4>do se procediere contra ellos sobre materias de la 
„jurisdicción , u oficio de cada uno de ellos , para 
„que precediendo todas aquellas prudentísimas con*i 
„sideraciones, y maduros consejos, que por sí re-: 
jjComienda la gravedad de la materia , pueda resoí- 
„ver lo que hallare que mas conviene, para que ni 
„ lo s  derechos de la Iglesia se ofendan , ni mi Real 
„autoridad se disminuya , ni el sosiego de los Pue-? 
„blos se perturbe con desordenes, y escándalos tales 
„com o estos, á que acabo de dár providencia. Nues
t r a  Señora de la Ayuda en 10 de Marzo de 1764. 
„C o n  la Rubrica de Su Magesrad.

1 3 5 En segundo lugar mandó publicar en el mis-í 
mo dia xo de Marzo de 1764 la Provisión AnulatorÍa> 
que vá copiada en la nota (.»).

En

la) „  YO EL REY. Hago sa- 
ber á los que esta Provisión 
vieren que en Consultas de 

3, la Mesa del Desembargo del 
y¿ Palado se me hizo presente 

el ’Recurso , que interpuso el 
3> Corregidor del Partido de 
,5 Pínbei para sute mi Real Per- 
ís sona ; justificándose en él, 
33 que havrendo el Abad de Sea.

María de Trancos©¿ Domingo 
33 Luis de Barros 3 despojado á 
33 Pedro Manso Ranget de cier- 
>3 ta pensión,impuesta por Bulas 
33 Apostólicas eri la referida 
3, Abadía , quándo se hallaba el 
33 despojado en la quasi posesión 
3, de percibir anualmente la á -  
33 tada pensión , no solo del 
p  Abad antecesor á dicho desr

,3 pojante , sino aun de este 
,, mismo : Haviendo propuesto 
„  por lo mismo contra él una 
,, acción de nueva fuerza en la 
,3 Casa de la Suplicación , según 
,3 la forma de la Ley, y cosrum- 
,3 bre inalterablemente incon- 
,3 cusa de estos Rey nos , en los 
,3 quaíes las causas de despojo, 
3, y fuerza nueva , aun entre 
,3 personas Eclesiásticas. siem- 
„  pre fueron juzgadas por mis 
33 Tribunales: Haviendoseíe juz- 
5, gado j y removido la fuerza 
?3 por sentencia de la Relación* 
3, y Casa de Oporto , confirma- 
,, da en la de la Suplicación , y 
33 aun esta segunda Sentencia en 
3, grado de Revista : Y  havien- 

.,3 do cometido la misma Casa
»de



i  p % Deducción Analítica de 'Portugal.
r 136 En tercero mandó expedir al Supremo Con
sejo de la Casa de la Suplicación, y  á la Relación,

y
^ de la Suplicación la ejecución 
,, de la Sentencia al Corregidor 
Py recurrente , sucedió > que al 
pp tiempo en que por necesaria 

observancia de mis Reales 
mandatos, dirigidos á él por 

¿  la referida Sentencia, se em* 
p7 pleaba en la execucion de ella, 
„  Pedro Luis de Sousa, Cano- 

nigo de la Santa Iglesia de la 
,5 Guardia » á requerimiento del 
,, Abad pensionado , le expidió 
3 3  una Inhibitoria ,  en que le 
,3 intimó , que pena de exco- 
j, munion mayor se abstuviese 
,, de continuar por su y sus Ofí- 
33 cíales en la execucion, á que 
3 3  procedía en aquella forma. 
3 3  En cuyos términos no pudien- 
3 ,  do el recurrente dexar de 
33 continuar en la misma execu- 
£3 don , porque no cabla en él 
?3 suspender mis Reales manda- 
33 tos , contenidos en la misma 
,, Sentencia ; 111 aquella Inhibí- 
3, toria por su misma inspección 
33 incompetente , criminosa , y 
33 notoriamente nula , podía, 
33 como tal , producir efeéto 
3, contra dicha execucion, ó ser- 
3 ,  vir.de impedimento para sus- 
3, pendería , se havia aumenta- 
3, do de tai suerte ia animosidad 
3, de dicho Canónigo , que ha- 
3, vía mandado fijar contra el 
3, Corregidor recurrente una 
„  Declaratoria , en que le de- 
,3, nuncio por público excomul- 
3, gado , poniendo lo de partid- 
„  pantes : y llevando la temerá 
33 dad hasta el exceso de amena- 
3, zarle con un entredicho local, 
3, personal , y deambulatorio, 
m impidiendo asi la execucion

,3 de mis mandatos: desprecian- 
do la autoridad de la cosa 

,, juzgada por dicha Sentencia, 
,, de cuya autoridad , y respeto 
„  depende la paz pública eti- 
„  tre los vasallos del mío , y de 
,, todos losRéynos ; usurpando 
,, con temeraria osadía mi Real 
3, jurisdicción ; imposibilitando 
,3 para exercerla al referido; 
,3 Corregidor por la loable pru- 
33 de neta , con que 3 para evitad 
3, el escándalo pmillorum de los 
,3 que ignoraban la torpeza 3 y  
3, nulidad de aquellos procedí- 
,, mientos , se vió obligado a 
3, quedar recluso en su propia' 
33 casa , y en ella separado de la 
3, comunicación de las gentes* 
?3 mientras recurría á mi Real 
,3 protección: Y  cónirioviehdd 
3, sobre todo el mismo Canoni- 
3, go los Pueblos de aquel terri- 
„  torio , poniendo en perplexf- 
3, dad 3 y perturbación la quie- 
33 tud pública de ellos , dexan- 
33 dolos sin Ministro 3 que presb? 
?3 diese a la Justicia de aquella 
33 comarca : dando en ella otro 
33 escándalo de ver tratado por 
33 tan indigno modo ai primes 
33 Magistrado de ella; Y todo al 
33 mismo tiempo en que, además 
33 de estár semejantes Inhibito- 
33 rías prohibidas por la Ley , y 
?3 costumbr es, del Rey no,aun en 
33 circunstancias menos . agra- 
33 vanees , no havia en el caso 
33 de que se trataba, ni apurien- 
3, cia de materia sobre que pur 

, 3, diese caer censura Kciesiasti?
3, ca * porque no havia pecado,

1 ,3 no solo m or ta l, pero ni . auq
íiYsafeiLj pues

3, aéto



y  Casa de Qpoito el Decreto, y  Real C a m 'q u e
tam-

» aélo pecaminoso no executar fifi „  Herencia , y Fina del Senor\ 
,, la citada Inhibitoria , quando W  ,, sino al contrario , pata inva
d e s  cierto , que ninguna inju* ® „  dir la autoridad Regia : para 
,, ria hace á tercero quien usa m  » hacer temerario desprecio del 
» de su propio derecho , como W „  supremo poder de los PrinriV 
» usó el Corregidor , execu- fifi ,, pes Soberanos: para usurpar 
»  tando loque por las Sen ten- ¥£ » las jurisdicciones, y bienes 
^ cías de la Casa de la Suplica- vj§) » temporales: para perturbar 
» cion le fue ordenado , como M » la tranquilidad pública de los 
» un mero executor que era de » Pueblos ; y para oprimir á los 
» ellas ; y quando es igualmen- (m » vasallos á presencia de los 
» te cierto , que no podía ha- »mismos Soberanos, que tienen 
» ver contumacia, sin preceder w  » inmediatamente de Dios el 
» pecado , en que se sostuviese fifi » poder, y obligación indispen« 
»aquella; antesal contrario, W  » sable de protegerlos, como la 
» havia de parte del Canóniga, ® » praóticó todo dicho Canónigo, 
» además de los atroces delitos, JÚ » pareciendole que podía enga- 
» que quedan indicados , el de W » ñar al Corregidor recurrente, 
» simular , para cometerlos, la fifi » y  los Pueblos á él subordina* 
» jurisdicción , que no tenia, » dos, con aquellas nulas, y 
»sobre la Sentencia, cuya w¡ »simuladas censuras, sin repa- 
» execucion impidió, y sobre el ^  » rar en la sentencia del Apos* 
»Ministro á quien injurió. Y  w  » to l, Concilios, y Santos Pa* 
» haviendo oído sobre esta gra- fifi » dres , que decidieron , que 
» ve materia, no solo á la Mesa y í >> as* como las censuras justas 
» del Desembargo del Palacio, » deben ser formidables al co* 
» sino también á otros muchos /A razón de aquellos contra quie- 
» Ministros , Theologos , y Ca- y¿ » nes se fulminan ; de la mis* 
» nonistas de mi Consejo , y fifi » ma suerte quando son irritas, 
»  Desembargo , y á otras mu- W  » vanas , y nulas * como lo fue* 
» chas personas doólas, muy te- W  rün Ia5 del referido Canoni- 
» merosas de Dios > y muy ze- 7« » go , solo quedan siendo tre* 
» losas del respeto de la Iglesia: w  » mendas contra los que las ful* 
» Por pertenecerme,comoPrin- » minan; En consecuencia de 
» cipe, y Señor Soberano , que £? » 1° qual, usando también por 
» no reconoce, ni debe recono- W  » una parte dd supremo poder, 
»cér Superior alguno en lo m  » que especialmente me compe- 
» temporal, proteger á mis va- W  » » para socorrer con mi Re-
» salios de qualquiera estado, y ® » giaproteccion ¿ los oprimidos 
„  condición que sean, repelien- fÁ » con censuras , publicadas de 
» do el abuso dé la espada de la ^  »hecho, y con la nulidad de las 
,, misma Iglesia, de quien soy M referidas ; desengañando
» Defensor j quando se intenta W » á los Pueblos engañados con 
", desembaynar por tan estraño fifi semejantes aparíencias de cen- 
,, modo, ño para defender la ** „  suras, donde no hay en rea*.

TomJIL W » h*



tambien ván copiados en la nota cteesttt^rafí*
Aí

lidad ni sombra de ellas: y fá  „R eal Provisión Anulatoria,
otra] como Pxotedlor , y M  „  contenida en la copia que 

yy Defensor de las Leyes Ecle- ® „  acompaña ? y otros pernicío^ 
¡fc siasticas, ‘que? prohíben las rÁ „  sos disturbios de la misma na- 
„  usurpaciones de la jurisdicción ® „  turakza , han mostrado que 
¿y secular: Declaro por simula- ím „  hay de sostener pot una parte 
„  das, capciosas, nulas? irritas, W  ,y las; justas inmunidades, y la 
j, vanas, y de ningún efeóto la ® religiosa veneración de la 
■y Inhibitoria , Declaratoria y y rÉ, „  Iglesia, de quien soy Protec^ 
3, demás procedimientos del re- y/ „  tor en; mis Reynos , y Domi- 
„  fétido Canónigo , mandando, „  niosy de suerte , que los abu- 
yy que por tales’ sean tenidas, ,,sosde estosyó aquellos partí- 
3, habidas , y reputadas , para ,, cul'ares Eclesiásticos no causen 
„  que no produzcan cfe¿lo , ni >,á los Pueblos* escándalo , que 

sirvan de impedimento algu- y/ ,, arriesguen con el respeto de- 
„  no, qualquiera que este sea: M\ „  bido al carácter Sacerdotal de 
y, Y prohíbo á todos , y cada f?  ,, cada imo de ellos Ja indefeóii- 
33 uno de mis vasallos y Eclésias- ^  y, ble observancia dé los dere- 
„  ticos ? ó Seculares, Ministros, /a  „  chos de la misma Iglesia ; y 
3, ó particulares 3 bajo las pe- y j ?, de sostener por otra, como 
si ñas de mi Real, y  gravísima ,> Rey r y Señor Soberano, que 
3, indignación , confiscación de „  no reconoce Superior en lo 
3, bienes , y demás penas , que ^  „  temporal, en la" administra- 
3, reservo k mi Real arbitrio, ¿a ,,cion de mi justicíala inde- 
„  según la exigencia de los ca- ,y pendente libertad, sin ia qual, 
33 sos, que dén atención , ó che- M\ „  ni ei .Reyno, ni su sociedad 
33 dito alguno á dichas Inhibito- „  c iv il, ni aun el mismo Estado 
33 ria, Declaratoria, y demás (M „  Eclesiástico podrían subsistir; 
„  procedimientos del referido /a  „  haciendo cesar los escándalos, 
3, Canónigo. Y mando á todos „  y sediciones, que acostumbran 
3, mis vasallos,Ministros , y dê  „  causar en los Pueblos las cen- 
„  más personas de mis. Reynqs, „  suras fulminadas de hecho, no 
3, que ejecuten, y hagan exécu- m  „  solo para injuriar á los Ma- 
3, tar esta mi Provisión en la /a »  gistrados ? á quienes los mis- 
3, forma que en ella se contiene, ,, mos Pueblos tienen obliga- 
3, bajo las penas antes declara- /Á „ d o n  , y costumbre de vene- 
3, das. Dada  ̂ en el Palacio íde: W, „  rar, y obedecer; sino también 
,, nuestra Señora de la-Ayuda' C-) ,, para impedir , y  usurpar mi 

p i v  2 Marzo de 1764* EL- 3, suprema independente juris- 
?/ ... _ y l  »¡dicción: conformándome con
(a) Decreto expedido a la Casa M- „  el parecer del Desembargo del 

ae la Suplicación. ,, Palacio , y de otros muchos
j, A tendiendo á la indispen- m  „Ministros, Theologos, y Ca- 

„  sable necesidad , que> los y¡jt ,, nonístas, y otras personas muy 
„  desordenes reprobados en mi •!$ „d o& as, temerosas de Dios , y

: 3, muy



5iéÜ
I j 7 Al Canciller de la Relación , y Casa de Ópor- 

to F r a n c i s c o  J o s é f  d a  S e r r a  C r a ^ b e c í ^  d e  C a r v a l l o  in an
do Su Magestad expedir con la misma fecha otro De
creto eá todo igual;¡aÜ .^aej ^ucdarrcopiadopaca- que 
se. regfetí^seyieomá seJegistró írén los tüfetos. de taque- 
llá Relación, ur, reo., i <> <W¡ ... ...

„  muy celosas del respeto de tai 
^Iglesia, à quienes,oí jjpbí^ps^ 
5, ta materia ; Conformándome ' 
„también con lo qué en -élla-: 
J? está determinadp por los.De- 
,, rechos Divino, Natural , y de 
j, Gentes, doctrinas de los Apos- 
„  toles, Santos padres, y Conci- 
,/lios, que establecieron la in- 

dispensáble obligación del rest . 
„  peto , y obedienciaáda Sobe- : 
j," farcia tempóral : la d̂iStiWá 
^separación , è independencia 
„  igualmente distinta de las su- 
„  premas jurisdicciones Ecle- 

siastica, y Secular : .Y confqr- , 
3, mandóme últimamente con, 
ÍV Ib que sé ha practicado ;j 1 ;y 
p  está practicando en todas .las 
,, Monarquías masCatholicas, y 
f, religiosas de Europa ; no soló 
9? respecto de las censuras fulmi- 
3, nadas por Eclesiásticos vasa- 
3, líos suyos , sino aun respecto 
3;, de las Excomunjoncs, y De- : 
3, claratorias de la Curia ¿le Ro- 

má, quando• caen sobré má- 
33 tenas temporales , agenas del 
„Sacerdocio, y ofensivas dei 
3, Imperio : fui servido reservar 
,, à mi ; inmediato conocimiento f 
3? ( asi como la protección dé 
&mis  vasallos éS inhetentéi á nvi : 
„  Real Persona , è inseparable 
„  dé ella) todos los casos de ex- 
/, comuniones , fulminadas con-

b tra mis .Tribunales, Ministros,
Magistrados, y Oficiales "de 

iciàJ, quando se procédiez5?
„  ̂ re contra ellos .sobre materias 
„  de la jurisdicción, ù Oficio de 

uno de ellos, para quéSí
„  precediendo todas aquellas 
„  prudentísimas, considerado- 
„  nés, y madtirôsconsejos ,qué 

‘ „  recomienda por. sí la grave- 
„  dad de la materia , pueda ré-j 
3, solver Ib qtíe halláre mas con- 

veniente , à fin de que; nt los 
,3 derechos de la Iglesia se ofen- 
„  dan , ni mi Real autoridad se 

i ?> disminuya , n i; la quietud de 
3, lps Pueblos se perturbe con 
'b desordenes , ÿ  * escándalos sé- 
. 3, majantes ádos. que fueron el 
„  objeto de la Providencia , qüe 
„  acabo de dar en la citada 

Provision Anulatoria,. El Ar- 
„  zofeispo Gobernador íó tenga 
„  entendido asi, y haga execu  ̂
•„ tar ;por ]p que le pertenece, 
7, no “obstante qualesquiera dis- 
,, posiciones en contrario, aun- 
,3 que entre ellas haya alguna 
3, digna de especial derogación: 
*3 haciendo régistrar éstedonde 

, 33 perteneciere , para; que. cons- 
p  te eh*'tóelo tiempo mi Real 
„  Providencia. Palacio de.nues-? 

f,, tra Señora de ia Ayuda á i o  
,, de Marzo de 1764. Con /a 
rubrica de S\ M*

N2 M q*



Monumento XLI.
13 s La contumaz obstinación del General de los 

Jesuítas le hizo precipitaren los absurdos ( hoy no* 
torios á todo el Universo ) ,  con que en el año dé 
1765 maquinó, y publicó,bajo del sagrado nombre 
del Santísimo Padre Clemente X III, la Bula Apostoli- 
turrt pasetndi, con que pretendió desvanecer en los 
párvulos ( con generales .ejp giés) el verdadero cono* 
cimiento de las atrocidades, que especifica, y demos» 
nativamente se havian probado contra sú Compañiav 
y  aun decidido por _ Sentencíate ,qué hayiaq hecho cosa 
juzgada en los mas competentes ¿ y respetables T ri
bunales: Y  con que introdujo en estos Reynos la re
ferida Bula por el exquisito, y desusado medio de 
cubiertas, ó sobreescritos echados en los C orreos, que 
venian de los Países estrangeros, para persuadir, que 
los males intrínsecos dé las Cm zlis Constituciones , ma
quinadas por la Compañía llamada de Jesús para la 
destrucción del genero humano , se podian encubrir, 
ó disfrazar con la autoridad extrínseca de la referida 
Bula.

139 Pero le sucedió todo tan al contrario al 
General, que haciendo el mismo Procurador dé ja C o 
rona, que escribe esta compilación, á la Real pre
sencia de Su Magestad el sabido Recurso, en que ma
nifestó , que ni el Instituto , que s¿ alababa, era dé San 
Ignacio , ni los elogios de aquella Bula bastaban para 
legitimarlo, ni la misma Bula podía entrar en este 
Reyno por tal furtivo reprobado m o d o : ni por otro 
alguno que entrase podía tener en el mismo Reyno 
observancia, sin preceder para su aceptación, y publi

ca-



TkrU IL  Demostr. V  L  % p j
caeton él Regio beneplácito: y  concluyéndose asi con. 
las loables costumbres, no solo de todas las mas pías 
Cortes de Europa, sino también con los auténticos, 
y numerosos testimonios de Theologos, Canonistas, 
juristas, é Historiadores de la primera, y mas establea 
cida autoridad: concluyéndose, que la misma jurídica 
costumbre se havia sostenido siempre en este Reyno 
tan firme, como constantemente, desde sus principios, 
hasta la ultima Nunciatura del Arzobispo de Petra 
Felipe Acciaioli: concluyéndose lo mismo por los ilus
trados , y sabios diHamenes de los muchos Ministros 
de Estado , Theologos Canonistas , Legistas de los 
mayores Tribunales de la Corte de Lisboa, ä quie
nes oyó dicho Señor sobre esta materia: vinieron en 
fin á removerse las obrepciones, subrepciones , aten
tados , y nulidades de aquella Bula, por la religiosí
sima , providentísima, y sapientísima L e y , promulgada 
en 6 de Mayo del mismo-año 1765 sobre el citado Re
curso {a), que fue otro autentico monumento de la 
reprobación de los Indices Expurgatorios, y Bula de 
la C en a , publicados sobre la esperanza de que basta
rían ellos para cegar á todo el Mundo Christiano, é 
introducidos en este Reyno por el mismo furtivo re-* 
probado m odo , sin preceder el Regio beneplácito.

Monumento X L I I , y ultimo.

1 40 La otra Petición de Recurso, á que dio in
dispensable asunto la porfiada, y atentada Bula A n i-  
marum sa lu ti, su fecha 10 de Septiembre de 1766,

Tom• III. N  3 y

(a) Esta Ley, Petición de Re* en las Pruebas, num* 14* 
curso, y Diploma ván puestas **



y la religiosísima, y  sapientísima Ley de 28 de Agos* 
to de este presente año de 1 7 6 7 ,  que prohibió la 
referida B u la , y  mandó expeler * y  extinguir los J e 

s u íta s , que hasta entonces se hallaban tolerados en 
este R eyno, y todas las dolosas Cofradías de lam is* 
to a  Sociedad (a) i  fueron finalmente el ultimo aticen* 
tico monumento con que en Portugal, á pesar de los 
referidos Indices Rom ano- Jesuíticos y y d e l & B u l a  dé la  

C e n a , que vino á cbnséquencia de ellos¿ se hadado 
á Dios lo que es de D io s, y se ha conservado para 
esta Corona lo que era del Cesar , y  lo que por lo  
mismo es inseparable de ella.

i p S  Deducción Analítica de Portugal.

{a) Parta 9 tomarpag.$66 y sig«

PE*



PETICION DE RECURSO,
‘Presentada en Audiencia publica

A LA MAGESTAD

DEL REY N. T R 0  S.R
P O R  EL D O C T O R

J O S E P H  D E  S E  A B R A  D E  S IL V A ,
M inistro de la Casa de la Suplicación, 

y  Procurador de la Real Corona 
del mismo Señor^

S O B R E

Las ruinas, que hicieron en este Reyno,  y sus 
Dominios las clandestinas introducciones de 
la  Bula de la Cena,  y de los Indices Ex
purgatorios Romano-Jesuiticos,  en los tér

minos referidos en la Parte í í  de la 
Deducción Chronologica, 

y  Analitica:

Para que sirva de séptima Demostración 
de la misma Segunda Parte.
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EnOR.
I /^ O n tiriú a  en recurrir á V. M. el Procurador, 

V —'  con motivo de algunas de las mayores, y  
mas intolerables violencias entre todas las que deben 
dár. exercicio á su importante Ministerio : para im
petrar d e .V .M . las mas instantes, y urgentes provi
dencias , que há más de un siglo fueron objeto de Re
cursos en la Real presencia de V, M. Siendo aquellas 
violencias introducidas, y sostenidas en estos Reynos 
por los enemigos de la autoridad, é independencia 
de la Corona, y del honor de la Nación : Siendo 
dirigidas á desterrar dé esta Monarquía la luz de las 
ciencias, y i  naturalizar en ella las tinieblas de la
ignorancia: Y  siendo las venenosas raices, y perni
ciosos principios de otrás ■ innumerables violencias, con 
que los vasallos de V. M. han sido, y son aun hoy 
espiritual, temporal, y enormisimamente lesos, y  ve
jados: Oprimiendo dichas ¡violencias la Religión ilus
trada , y  lá disciplina  ̂costumbres, Leyes de la Igle
sia , y del R éyno> las Ciencias, Artes, y en suma 
todo lo qué constituye la sólida felicidad de la mismá 
Monarquía.
i:> 2 Consisten, Señor, substáncialmente estas vio
lencias en los dos artefactos .del Expurgatorio Romar
no-Jesuitico, y  de la Bula llamada de la Cena del Se
ñor , que con él se pretendió encubrir , y  sostener, 
parái cortar sus Autores; por las raices el estableci
miento , y progreso de las Artes, y Ciencias, que con 
tañía ^lofi^- déj nombré Pértugués hávian florecido 
hasta aquel tiempo (<*): Para hacer retroceder las mis-

■ mas

{a) Queda probado éíi



mas Artes, y  Ciencia, al r # p l# b le  estad o,en  que 
las vieron los siglos barbaros en Europa .* Y  para fun- 
dar sobre la ignorancia , y. barbarie de estos Rey. 
n o s, y  sus dominios un Imperio tan infeliz, y rui
noso, como necesariamente lo  son todosaquellos 
Países dpnde faltan las luces i <% ¡lasíArtes y  Cien- 
das,s diciendo de ellos los • Autores, .que escribieron 
sobre esta materia : „Q u e no puede haver peste mas 

nociva para los Reynos, y  pararlos negocios públi* 
’ eos, que la ignorancia 8 porque quando esta se hace 

¿dominante en Ios-Pueblos, agita comital furor los 
„animos.de los holnbtes, qué sé¿ opone¡ à tOdaí ran

zón : que no conoce los pa&os, las convenciones* 
ni aun las Leyes : y que fundada solo en su par

ticular arbitrio, se entristece de todas las cosas bien 
„hechas, è ignora el meritò de*tellás (a) Ignorancia^ 
y  furor, que tantos, y tan grandes abances han dado 
al Trono de esta Monarquía 8 y que le demolieron 
tres veces enteramente' con los funestísimos estragos, 
que refieren con horroroso escándalo las Historias (#)i 

j  Aquellas dos violencias fueron las originarias 
causas, y nocivos principios de otras innumerables 
opresiones, cuyas irrefragables pruebas ofrece A-V- M*

$ 0 2  Petición de Recurso

(a) Inhunc primum escogitata 
est nova peen a* Effectum estenìm  
per inpnìcos > ut omnès ejus libri, 
incenderènfùr, Resnova , &  in-~ 
suéta , suppUcia de studiis sumi] ■ 
Seneca Uh* 5 Controv. in.Prafat* 

Nulla pestis gravior est Reg
ni* , rebusque publicis > quàm ig t  
norantia : Nam cum in populìs 
hdcc dominatur i ánimos bominum 

furore sic interdum ex agitai r  ut:

a ’ > h ■ 4 ' ■ i s
rationi penìtus valde conir adicat* 
Nihil paBa > conventiones , aiìt

arbitrio » benègérendarum rerum

áten*l%h» \ Nov. Recop*
■ (¿V Està fae èn los Reydàdos 
del Señor Rey D. Sebastian, del 
Señor Rey P . Henrique , ydel



fil recurrente Procurador de la Cotona en las sets 
Demostraciones , que Contiene la Segunda Parte de su 
Deducción Cronologica , y Analítica , que tiene la hon
ra de presentar ahora à V . M. haciendo, no solo la 
gravedad , è importancia de là matèria ? sino también 
la urgencia de manifestar muchos errores conexos, y  
perniciosísimos, que ignora el común , que el mis
m o recurrente se viese indispensablemente precisado 
à ser menos Conciso de lo que desearía, y debería 
serlo : sin que con todo excediese lo que juzgó .ser 
mas necesario , para cumplir con su obligación, y 
para ilustrar ( con lo que le permitió su pequeña ins
trucción ). à los que hasta ahora vivieron iludidos, 
sin que cupiese en su posibilidad remover con parti
culares fuerzas los insultos de las prepotencias , con 
que los oprimieron.

4  Fueron constituidos por Dios Todo-Poderoso los 
Principes Soberanos, para que los oprimidos hallasen en 
ellos protección, y defensa contra los atentados, ca
lumnias , y violencias de los que son mas podero
sos (a). Por eso la misma protección es de esencia

de
(a) Asi se halla expresamente effimdatism loco isto. Homici- 

declarado en el cap. Regum 23, 2» dasenim sacrilegos, &c. Et post 
caos. 23, q. i ,  ibi t Regum affi- m  panca. Si, mquit, ha-cfoceritis, 
cium est proprium f  acere judi- /A ò Reges Juda , tenebitis pristi- 
cium , &  justitiam , &  liberare y) nam potestatern._ 
de mana calwnnìatQrnm vi op- M Y es principio vulgar, que 
prestos, & peregrino,pupilloque, ®  con repetidas Leyes, selectas 
&  vidvte, quifacilius. oppriman- m  erudiciones  ̂y  exemplos sostiene 
tur à potentìbus, pnehere auxi- zfc el excelente, y pie» Canonista 
iium. Et, ut cut am eis pracepto- y c  Van-Spen en su tratado de Re
rum Idei majorem injiceret intu- M cttrsu ad Principem , cap. 1. §.1. 
Ut ; Nolite contristare, ut non t i  fol. 287 , y sig. tom. 4 de sus. 
soìum noti erip ia tissed ne pa-  Obras , impresas en Lovaina et 
tiamni qttidem per vestram con- ano de 1725 por orden delisnx—
nyoentiam, abittìs contristarì, &  ® perador Carlos YL 
sanguineo* innocentem  non %

del Vrocurador de la Corona, to t



de la Suprema Magesrad de la tierra: es inalienable 
de e lla , inabdicabie, é imprescriptible * no pudien- 
do dexar de haver protección mientras existiere la 
Magestad, 6  no pudiendo los Soberanos dexar de ser 
protectores, sin perder su Soberanía (a): Y  haciendo 
la insuperable fuerza de este natural, primitivo an
tidoral , é imprererible derecho, que la protección sea 
indispensable , no solo á favor de los vasallos sécula, 
res; sino igualmente, á beneficio de tod os, y  cada 
uno de los mismos Eclesiásticos, guando son veja
dos con prepotencia por sus Superiores (¿) , para con-

2 0 4  . Petición Me Recurso t  i  ■
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(n) Tambien son principiosvul- TÂ ficere per do&rinœ sermonem , pa
gaïes, universalmente recibidòs, Jji testas hoc impleat per disciplinée 
y  observados en todas las Cortes terrorem, Siepe per Regnum ter+ 
Catholicas, que cou las divinas, zx renum cedeste Regnum proficiti 
y humanas letras exornan : El W ut qui intra Ecclesiam positi 
mismo Van-Spen en dicho tra- M  contra fidem> &  disciplinam Ec- 
tado , citât, cap. i , §, 2 &  3. clesiœ agunt, rigore Principum 
Salgado de Regia protezione 9 en conterantur , ipsatnque disciplir 
el Epilogo Proemiai \ y de Sup- t'a  nam, quam Ecclesia humilitas 
plicat. ad SanZis. part.\9 cap.i9 w  exercere non prœvalet, cervici-  
num. 109 à 113. Cancer, Furiar. {m bus superborum Pot est as pritici- 
Résolut, part.29cap.29num.\ 14. Sg palis imponat î &  ut vénération 
EL dodisimo Obispo Covarru- IM nem mereatur virtutem potestà- 
bias in Régula Possessor. part. 2, M fis imper tiat. Cognoscant Prin- 
§*2 ? num. 8. Y  de los Portugue- yx cipes $ osculi Ideo debeve se ratio-* 
ses Pereyra de Manu Regia, (m nem, reddere propter Ecclesiam, 
cap,24., tjum.i. Portugal de Do- quam à Christ0 tuendam susci- 
nat. lib.2 9 cap, 3 1 , num. 3 , cunt ÿjjj piunt. Nam sive augeatur pax9 
seqq* &  cap. 32, num. 1. Oliva &  disciplina Ecclesia per fideles 
de Foro Eccles. part. 1 ,  q* 15T, jx Principes , sive solvatùr 9 ille ab 
www. 12. 13, 14. (m eis rationem exiget 9 qui eorum
{b) Conforme a la disposicion yx pot estati suam Ecclesiam credi-' 

del cap. Principes 20, caus. 23, ^  dit.
tf.ç.ibi: Principes siculi non- M  Por estos autenticos funda- 
fiumquam intra Ecclesiam potes- W mentos se observé esto siempre 
tatis adeptœ culmina tenent, ut m  asi en la pratica , de que testi- 
per eamdem potestatem JiscipU- fâ. fìcan Salg. de ProteZ. in Epiloga 
nam ecclesiasticam muntant, Ccc— Proton. in Prdùd-. 2 * nu?n.rj 
terum intra Ecclesiampotestates St- Van-Spen dici, eap.j9 §.4. 5. 6. 
necessaria non essent, ni si , ut W 7, Oliva de Foro Eccles. part.l, 
quod non prxvalet Sacerdos ef~ 3fê q.i ç , num. 13 ad 18.



servar también entre ellos la p a z , y disciplina de lá 
Iglesia, como deben de justicia á Dios nuestro Se«« 
ñor.

5 L o  qual procede tan indispensablemente por 
la fuerza de la misma razón del Derecho Natural, y 
anterior á todas las otras disposiciones humanas, que 
ni aun basta, que las violencias sean hechas en los 
sagrados nombres de los Somos Pontífices, para que. 
en los Principes Soberanos haya de ser menor la obli-, 
gacion de defenderse contra ellas á s í , y á sus vasa
llos por las vías de hecho.

6 Asi lo enseñó mas há de quatrocientos cin- 
quenta años Fr.Juan de París , tan do&o , y Catho- 
lico entre Jos Sabios de la antigua, y benemérita Or
den de Predicadores , como es manifiesto al mundo 
literario (a) , diciendo:

„Es licito al Principe repeler el abuso de la es
p a d a  espiritual del mismo modo , que puede defen
d e rs e  con la espada material: Principalmente quan- 
„d o  el abuso de la espada espiritual se convierte en 
„daño de la República , cuya tutela incumbe al Reyi 
„porque de otra suerte ceñiría la espada sin cau-5)sa*

7 Asi lo bolvio á enseñar ciento y veinte años 
después el fam oso, y pió Theologo, y Canonista 
Juan Gerson, Gran Chanciller de Francia ( contra cuya 
religión,, y  autoridad no se atrevieron hasta ahora

del 'Procurador de la Corona. io f

(a) En su tratado de Potest. ® rialem : Precipue ubi abusus gla- 
Reg. &  Pop. cap. io  , ibi : Est JÀ dii spìritualìs vergit in malum 
licitum Principi abusum gladìi Um Reipublice > cujus cura Regi in
spirit itali.s repellere eo modo quo TA cumbit : Ah ter entin sine causa 
potest edam per gladium mate- yjt gladium portar et.



»i los Curiales de R om a, ni los Jesuítas) , con estís 
formales palabras (¿):

Por Derecho Natural es licito repeler la fuerza 
. COn la fuerza : por lo que quando alguno es aco- 
* metido de hecho por qualquiera persona de qual- 
, quiera dignidad , aunque sea Pontificia ; no teniendo 

>s remedio de derecho, le es licito resistir de hecho al 
injuriante , según la qualidad de la injuria ; esto es 

„quanto se requiere , y le basta para defenderse por 
}Je$ta via de hecho. »

8 Asi lo confirmó también después el do&isitno, 
y  CatholicO Arzobispo P edro de M a rca  en su trata
do de Concordia  : probando, que quando la Jurisdic
ción Eclesiástica llega á invadir á la R e a l, se.proce-f 
de contra los invasores hasta con temporalidades, y 
multas, refiriendo la antigua prádica de estos proce
dimientos (¿): Y  que se procede con ellos por via de 
recurso, y defensa natural, pira repeler con los 
referidos procedimientos de secuestros, y multas pe
cuniarias semejantes violencias (c).

9 Asi lo sostiene con igual fuerza de razón , y 
coherencia otro d o fto , y pió Canonista V an- Spen  en 
su excelente tratado de R ecursu ad P r in c ip e n  (d) con 
los derechos, y observancia de todas las Naciones;

res-

%o6 Petición efe Recurso r  '  i

('<’) En el toni,%, pag,9j , de la ^5
edición de Dupin, estampada 
en Antuerpia e l año de 170 6, 
ib i : Jure naturali vim vi re-  /a  
pellere licet : Sic quod impetìtus w  
àhquis à ' qualìcu mque persona /S 
cujuscumque dignitatis , etìam 
Papali? via f iS li , &  non babens ®  
juris remedium fas habet inju- rÀ 
rianti de facto resistere secun- y¿

dum qualitatem injuria , scilicet, 
quantum requiritur , &  sufficit 
contra illud ad sui tutamentum 
ab hac viafa&i.

{b) Lib . 4  , cap. r8 , § .1  , cum 
seqq. &  cap. 19  , ^ .6. 7 . &  8.

(c) D e  M arca ib id . cap.2 1 ,  § . 1 ,  
&  seqq.

(d) Cap. 1 , § . 5 ,  &  6 9 cap. J 
&  6 , per tot.



Respondiendo al argumento contrario , que se preten
de hacer con la disposición del Concilio de Treh- 
to.

10 Asi lo establecieron también los Canonistas, 
y  Juristas de Portugal, y España , sólidamente fun
dados en Jos derechos, y costumbres de ambas Mo
narquías' , que se están observando quotidianarhénte 
en ellas por los Tribunales de la Corona en todos 
los recursos interpuestos de los Prelados Eclesiás
ticos , quando estos usurpan las Jurisdicciones Rea
les (a) , 6 vejan á los vasallos con violencias.

11 Asi se hallaba establecido yá por derecho , y 
costumbre de este Rey no al tiem po, que se recopi
laron las Ordenanzas del Señor Rey Don Manuel (b).

12 Asi continuaron en mandarlo las nuevas O r
denanzas , no obstante ser negociadas , y sugeridas 
por los mismos Jesuítas (c).

13 Y  asi se observó siempre en Portugal en los 
casos en que Ja jurisdicción Eclesiástica invadió á Ja 
R e a l: haviendose reducido también á escrito en este 
Reyno la forma de practicarse aquel derecho, y aque
lla costumbre , para conservar tan ilesos, é inviola
bles , como lo hacían, y hacen indispensable, la in
dependencia temporal de la Corona de estos Reynos,

y

d e l  P r o c u r a d o r  d e  l a  C o r o n a .  1 0  f

(a) Salg.tfi’ Reg.ProteHÍ. fart. 1, Resana. Molina en su tratado de 
cap.i , num. 159; &  de Reteñí. W Justitia ; y en la misma q.J$, 
Rullar. part.l , cap.2 ,part. 2, m  num. 50 y 3 1 defiende otra vez 
ca ftí.Portugal deDonat.part.i, ñi el mismo Oliva esta innegable, 
lib.2 , cap.T, , num, 60 , (3  seqq. f/  y sólida verdad. 
cap.7, num.22 , &  cap.3i,».}0, f(& (b) Copiada en el § .9 í > De-
6 j > &  67- Oliva deFor.Eccies. Y4 mostr.FIde la segunda Parte, 
part. .1 , <7.1; , num. i2 ad 17Í p  que sirve de basa á este Re
citando 1 al doflo Dominicano curso. ' '
Fr. Francisco de Mitoria , y ai y/ (6-) Ibidem.



y ja quietud públicade los vasallos de V . M . ( a ) , que 
fueron, y se hailau ofendidos, y  usurpados con ta
les , y tan intolerables violencias, como son las si
guientes.

Primera Violencia.

14  Haviendo los J e m ita s  de común ácuerdocon 
los C uria les, de Roma introducido en estos Reynos 
con los clandestinos, dolosos, y  reprobados artifi
cios , y  nulidades, que ha manifestado el recurren
te Procurado^ de la Corona en ambas P a rtes  de su D e 

ducción Cbronologica , asi los In d ices E xp u rg a to rio s \b)t 

Como la B u la  de la  C en a ( c ) , sin preceder para aque
llas perniciosimas introducciones el R egio beneplácito, 
que es indispensablemente necesario , para poderse pu
blicar , y executar en los mismos Reynos qualesquie- 
ra Bulas, expedidas en materias de mucho menor im
portancia que la referida: Queda manifiesto, que bas
taría haver dichos Regulares, y  Curiales de Roma 
hecho entrar, y observar en Portugal aquellos per
niciosos Rescriptos, sin haver precedido correr para 
ellos el mismo R egio beneplácito : usurpando, é ilu
diendo asi uno de los mas sagrados, é impreteribles 
derechos de todos los Principes Soberanos, y muy 
especialmente de la Monarquía de estos Reynos • pára 
contener en sí este atentado la misma qualificada vio
lencia , que fue el necesario m otivo, no solo del Recur
so , que interpuso el Suplicante en la Real presencia de

a o B  Petición de Recurso

V.M.

Ordenanzas de este Reyno, im- fen num-1.
presas el año 1747, en la Co- va (c) Part. 2 , D em ostré!> des-
lección segunda , Ub% 1 , fíf.j), de el §.75 al 140,



V . M. sobre la otra clandestina introducción del Brew 
ve Apostolicum pascendí, sino también de la sapientí
sima Ley de 6 de Mayo de 1765 , por la qnal Y . M. 
en resolución del mismo Recurso removió la violencia 
de aquel Breve: Recurso, y Ley , que el mismo Su
plicante nuevamente produce, y ofrece en incontras
table prueba de esta atrocísima violencia.

15 Y  si bastaría, que no huviese precedido el 
beneplácito R e g io , para anular, y remover la violen
cia de aquella atentada introducción : con mucho 
ntayor fundamento se debe repeler , quando se prue-, 
ba clara., y manifiestamente, que los Señores Reyes 
de estos Reynos reclamaron siempre contra ella pron
ta , y positivamente sus inauferibies derechos, aun en 
las mas criticas circunstancias , en que la astuta , y 
vigilante malicia de dichos Regulares pretendió come-, 
ter contra esta Corona aquel atentado , buscando las 
coyunturas , que les parecieron para perpetrarlo (a). .

d e l  P r o c u r a d o r  d e  l a  C o r o n a . i  o  o

Segunda. ' •
16 Son cosas manifiestas: Ser inherentes al sin 

premo poder de los Principes Soberanos los imporn 
tantísimos derechos, no solo de la censura ? y pro
hibición de los libros, que no pertenecen á la R eli
gión , y doftrina 5 sino aun en estos libros dogma-? 
tico s , y  do&rinales la externa coacción de multas, 
y penas corporales contra los Impresores, Libreros,
, fom .IIL  O  Y

(a) En quanto al Indice Expur
gatorio consta part. 1 , tom* 1, 
Divis,I^HÍ) ex §.27 al 31,don
de queda manifestado, que aun 
los mismos Jesuítas se vieron 
precisados á cooperar para la

resistencia de aquel insulto, por 
el escándalo , que en él se con
tenía* En quanto a la Bula de la 
Cena consta p a r t^ ,D e n m t r ^ I t 
desde el § . 7$ ^  I4 °»



« Mercaderes de e llos: Y  ser estos derechos desde lá 
fundación de la Iglesia pertenecientes a los Sobera
nos en general (4), y en particular á los Señores 
Reyes de estos Reynos con una observancia sucesi
vamente practicada en todos los Reynados de la M o
narquía Portuguesa (6) 5 compitiendo solamente á la 
Iglesia la censura de los referidos libros, que tratan 
de la R eligión, y dodrina (f).

1 7 ......... Es igualmente manifiesto de hecho , que los 
referidosCuriales *-sf-'fáuH&t de común-, y uniforme 
acuerdo despojaron á la Corona de estos Reynos de 
aquel importante inauferible derecho , por la obrep
ticia , subrepticia, y clandestina introducción de aque
llos E x p u r g a t o r i o s , con que pretendieron cohonestar 
la introducción de la B u l a  d é  l a  C e n a : Haviendo he
cho de este m odo, que los vasallos de V. M. después 
de aquel tiempo no pudiesen conocer la importancia 
de la* razón, que separa el Sacerdocio del Imperio^ 
ni se pudiesen dirigir por ella ¡i sino al contrario , por 
autoridades extrínsecas de las capciosas d o í i r i n a s  p r o - 
b á b i l i s t a s  > andando por ellas los mismos vasallos va
gos , y errantes de opinión en opinión , sin poder ati
nar con la verdad en medio de tanta confusión, ma
quinada de proposito, para hacerlos necesaria, é in
culpablemente perplexos, é ignorantes: Haviendo he
cho asi plantar sobre los estragos de la literatura Por
tuguesa un infeliz Imperio de ignorancia: Haviendo 
hecho por ella abañzar con furiosos golpes en casi 
.̂.... .................. , ' to

la) Asi se manifiesta en las cin- jf-ft Introducción Previa ,  y  en to- 
co primeras Demostraciones de " í das las seis Demostraciones de la 
la segunda Parte. wh segunda Parte, indicadas en las

{h) Part.v j Demostr. F I*  r* notas antecedentes. -
\c) Queda manifestado en la w

a i o 'Petición de "Recurso



¿todos los Reynados , ^ ie  corrieron desde el Señor 
Rey Don Juan III hasta ahora al Trono de Portugal: 
'Haviendo hecho derribar d e , él no menos que tres 
veces los Ungidos de Dios (<*): Ha viendo hecho dis
lacerar , y destruir hasta las mismas Leyes fundamen
tales del Reyno , y la misma Monarquía, en su pro
pia esencia \b) : ¥  haviendo hecho en fin con esta 
perniciosisima usurpación de la censura , y prohibi
ción de los libros la perniciosisima violencia , que es 
otro indispensable objeto de la álta proteccion ,é i n -  
defe&ible providencia de V. M. para repeler tan efi
c a z , y decisivamente' una tan perniciosa opresión, 
que no queden de ella en estos Reynos vestigios , que 
puedan-corromper los siglos futuros.

18 Sé vuelve á confirmar lo mismo en - modo 
Claro, y  decisivo i reflexionando debidamente , que 
la ignorancia introducida, y  sostenida en estos Rey- 
nos con aquellos dos insultos, contiene una peste mo
ral , que manifiestan los hechos yá referidos, y  los 
Autores mas circunspectos^, y eruditos, que escribie
ron sobre esta materia , y juzgan , que es mucho mas 
fe ro z , y, n ociva, que. la otra peste física , y  natu
ral (<?).

1 9 Y  con mucha razan , porque reduciéndose esta 
- segunda peste i  privar a  los Países , que aflige, de
una parte de sus Ciudadanos, y habitantes , se ex
tiende la primera á corromper toda la maca de ios 
R eyn o s, y Estados en su misma esencia., á abanzar 
los T ronos, á derribar de ellos los Ungidos de Dios, 

v,;' —  ̂ ■ ■ O 2 _________ ;___y
(a) Basta pava prueba de todo Se proBá en la part. i,

ver el Epílogo Hecho en dicha tom. 2-, V ivís. X II  y desde el 
introducción en los num. 24 á "w  S-i “ l 4 5 - 
2p. - ’ . i * (c) Supr. §.2, en I3 n ota a.

del Procurador de la Corona. .2 j  i
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y  4 disolver todos los vinculas de la sociedad civil, 
y  unión christiana.

20 En cuya evidente certeza no puede la peste 
m oral, y politica de la ignorancia dexar de ser aquel 
indispensable objeto de la misma protección , y pro
videncia de V. M. para defender à sus R eynos, y va
sallos déla  ignorancia mismas armándoseV.M»para 
protegerlos con la insuperable fuerza de los Derechos 
Divino, y Natural, que autorizarían el Real , y po
deroso brazo de V. M. para preservar los mismos Rey- 
nos , y  vasallos de la otra peste fìsica, y natural, sin 
distinción, ó excepción de graduaciones, estados, 6 
qualidades de las personas que la introduxesen, y 
sin otra diferencia, que la de ser esta peste fìsica, 
y  natural, tanto menos nociva, que la otra politi
ca , y m oral, como se acaba de concluir por una evi
dencia de mayor razón, y de necesidad mas indispen
sable , y urgente.

'Tercera*
a i La misma protección, y providencia se vuel-

v e n  á h acer n ecesa ria s c o n  m u c h o  m a y o r  u rg e n c ia  á 

v is ta  de o tra  re fle x ió n  , q u e  m a n ifie s ta  , q u e  n p  c o n 

te n tá n d o se  d ic h o s  Regulares, y  Curiales de R o m a  c o n  

usurpar p o r  Ja s u p o s ic ió n  d e  la  Bula dé la Cena , é  
in tro d u c c ió n  de Jos Indices Expurgatorios la s  d o s  p a r

tes  de la  R e a l ju r is d ic c ió n  de V * M .  q u e, se  h a n  re 

f e r i d o , p a sa ro n  á in v a d ir  c o n  a q u e llo s  d o s  e s tra ta g e 

m as , n o  m e n o s q u e  el to d o  d e  la  in d e p e n d e n c ia  te m 

p o ra l d e  la M o n a r q u ía  P o rtu g u e s a .

2 i  S ie n d o , esta  desde su p rim e ra  fu n d a c ió n  in m e 

d iata  en  l o  te m p o r a l á  D io s  T o d o - P o d e r o s o , sin t e 

c o -



del ’Procurador de la Corona, a i  3 
Conocer Sfperiorürt la tierra (á): Siendo esto asi cí¿m 
i o , y  manifiesto por todos los Derechos N atural, y  
D ivin o , que no podía ampliar, ni restringir aquella 
Bula (¿): Siendo esta bajo de aquella certeza por sola 
sil inspección , y  naturalezanula, y  de ningún efe&o 
por lo  perteneciente á la temporalidad de la Corona 
de estos Reynos:

Siendo por esto impra&icable su observancia, no 
solo porque no fue aceptada por los otros Principes 
Cathoiicos, ni por los de este R e yn o , que era lo  
que bascaba ; sino también, porque además de esto, 
fue sin duda alguna repelida por todos aquellos Rey- 
nos , y  Estados Soberanos , que reclamaron contra 
ella sus inauferibies, e inabdicables derechos (r), co
mo lo pradicó Portugal luego que se le quiso in
troducir la 'referida Bula (d):

Haviendo continuado este Reyno en sostener esta 
reclamación, y  repulsa por las compilaciones de sus 
Leyes, y  Sentencias del Juicio de la C oro n a, diame
tralmente contrarias á las disposiciones de dicha Bula 
de la Cena, como si ésta nunca huviese existido:

Viene á concluirse demostrativamente : Por una 
parte la notoria insubsistencia de esta Bula , por lo 
tocante á la temporal independencia de la Corona dé 
estos R eynos: Por otra el manifiesto engaño, con que 
las personas de mas z e lo , que literatura , que vieron 
la referida Bula de la Cena inserta en libros, que cor
rían en él público i vieron comentados los capitulos 
de ella por los jfesuitas, y  por sus sequaces» y enten- 

Tom. TIL O  5 dien-
(a) Part.ty tomi 2 , Divis?, X I ly

ex §. 1 al 45-
(b) Ibid. ex §.46 al final*
(c) Part.zt Demostr* F I ,  des*
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diendo por esto ,co n  disculpable error, que aquella, 
Bula contenía derecho digno de ser seguido contra: 
la independente Soberanía de V . M . inquietaron los 
Tribunales, y  Magistrados de este Reyno con iluso* 
rios conflidos de jurisdicción Eclesiástica , quando en 
realidad no havia mas que claras, é intolerables usur
paciones de la Real jurisdicción de V. M .: Y  viene á 
concluirse por otra parte , que esta total , y sedicio
sa usurpación, y la violencia de ella son otros urgen-? 
tisimos objetos de la Real protección, é indefedible 
providencia de V . M .

2 j Yá queda manifestado en el Preámbulo de 
este Recurso, que qualquieta particular vasallo de 
V. M. que sea violentamente oprimido, en la hacien
da , 6 en la reputación, es un impretetible objeto de 
su indefedible protección , y de su inabdicable, é in- 
auferible providencia: Y  que si esto procede asi res
pedo de un solo individuo , mucho mas indispensa
blemente obliga, quando los oprimidos son en co
mún todos los vasallos de V . M.

24 Siendo entre ellos los que mas se acostum
bran distinguir en la atención de los Monarcas, tan 
grandes, é ilustrados, como hizo Dios á V . M. Jos 
que en los Colegios, y Universidades consagraron sus 
fruduosas vigilias al beneficio común de la instruc
ción de la nobleza, y enseñanza de los Pueblos;: son 
aquellas fuentes de las A rtes, y  Ciencias, y  aquellos 
beneméritos vasallos los mas atendibles oprimidos, que 
después de la Corona claman urgentisimamente por 
la protección, y providencia de V . M.25 Pues haviendo los Indices Romano-jesuíticos

• pro-

Quarta.



prohibido, y  degradado de Portugal todos los libros
de buena instrucción , quedaron los M aestros, y Dis
cípulos igualmente privados de todos los mas fáciles, 
y excelentes m étodos, y de todos los admirables es
critos , que antes , y  después de aquella prohibición 
y  destierro havian ilustrado, y continuaron en ilus
trar á la Europa instruida , y sabia > haciéndole fami
liar el claro conocimiento de los m edios, y modos 
para poseer mas breve, y claramente las A rte s , y  
Ciencias, que aquellos Regulares, sus socios, y adhe- 
rentes , sepultaron en la confusión , y  entregaron á es
tudios mas dilatados de lo  que suelen ser los perio
dos de la vida natural: Opresión, que se haria in
creíble á no manifestarla hechos tan evidentes, como 
los que se siguen.

26 En la Parte I  de la Deducción Cbronologica , y  
Analítica del recurrente, se concluyó demostrativamen
te : Primero , el floreciente estado, que tenían en este 
Reyno las Lenguas Griega , y Latina , las Euenas Le
tras , la Diale&ica , la Moral Christiana , Derecho C i
vil , Derecho Público , y Theologia el año 1 5 4 0 , en 
que entraron en Portugal los llamados Jesuítas (a).

Segundo , los perversos medios , con que los misJ 
mos Jesuítas luego al tiempo de su primera entrada 
en Coimbra usurparon , y  destruyeron, no solo el 
magnifico Colegio de A rte s , en que se educaba la 
primera Nobleza del R e y n o , sino también la misma 
Universidad pública (b).

. 'tercero , las otras iguales terribilidades, con que 
en él aparente Gobierno del Señor Rey D. Sebastian 
oprimieron , y arruinaron irresistiblemente los Le¿to-

O  4. res,

del Procurador de la Corona* i i f

(0) Tom, i y D iv is*/, per to t• ^  (¿0 Ibid. D ivis. I I ,  §.51 y  s ig *
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te s , y Estudios de la raisma Universidad de CóimH 
bra (a). Quarto , los temerarios estratagemas , con que 
al mismo tiempo fueron despoblando los Estudios* 
y llamando á sí con engaños, y fanatismos toda la 
mocedad noble , en quien tenia la Universidad los 
ojos , y  ponía el Reyno las esperanzas , andando los 
que quedaban ( fuera de la Compaña) disgustados de 
si mismos, olvidados del estudio ,  inciertos de la vida, 
agenos del mundo , y como gente sin sentidos (b).

Quinto, las execrables ty ramas, con que en el 
Reynado del Señor Rey D. Felipe II hicieron asesir 
nar en la tierra, y ahogar en las aguas del Océano 
no menos que dos mil D ó& ores, y Varones Apos? 
tolicos del Clero Secular,.  y Regular, por la cien-i 
cia con que podian ilustrar los Pueblos (c).

Sexto, la obrepción, subrepción, dolo , y  nuln 
dad ( confesada por ellos mismos), con que en el Rey-* 
nado del Señor Rey Don Felipe IV introdujeron en 
este Reyno los Indices Expurgatorios, y con que ex? 
tinguiendo en todas las Librerías de Portugal los li? 
bros de buena dodrina, y sólida instrucción , que es
taban prohibidos por ellos , dexaron á los vasallos 
de V. M. entregados , y reducidos solamente á leer 
otros libros no prohibidos en aquellos Expurgatorios¿ 
los quales eran los que contenían los confusos me? 
todos de los mismos Jesuítas, y las reprobadas doc? 
trinas de sus relaxados, y sanguinarios Casuistas (d)¿

Séptimo, y finalmente , que con todas , aquellas
ter-

W Son palabras de su Histo
riador Teiles en la Chronica el
la Compañía y Hb. I, cap.24, nu 
mer. 2 ^ 3 .

(ä) Divis.Vy desde el §*33.
hasta el 13 *

(c) Divis. V i l ,  desde el §. x

(d) Ibid. Divis. V I H ,  desde el 
§. i al 31,



terribilidades!,estratagemas:^ tyranías * pbrepei«>nes| 
subrepciones, dolos , y nulidades, que dichos Regu
lares pretendieron titular (á  su modo ) por los refe
ridos Indices Romano-Jesuíticos , desterraron de estos 
Reynos la literatura , é introdujeron por fuerza orí. 
ellos la ignorancia, con otras .notorias atrocidades y que 
fueron últimamente recopiladas en la Introducción P r e « 
via  dé la Segiírtda Parte de la Deducción, á qué se re
mite el Suplicante;, por no repetir lo  que se halla 
dicho. ;‘V :

27 Conteniendo, pues, esta atrocísima violencia 
inferida á las Escuelas menores, á las Universidades, 
y  á toda la literatura de estos R eynos, otra usurpa
ción de la suprema jurisdiecion' Reab, a  que so a  in
herentes los derechos de legislar sobre la censura , y 
prohibición de los libros, y de la. protección de las 
A rtes, y Ciencias, como se manifiesta por las seis 
Demostraciones de la Segunda P arte , que sirve de basa 
al presente Recurso : se hace también claro , y mani
fiesto , que no puede ha ver opresión , que mas inste 
por la misma protección , y providencia de V. M . que 
ésta i la qual, cerrando á los vasallos de V . M . to
das las luces, de las mismas A rtes, y C ien cias,y  pre
cipitándolos en las tinieblas d é la  ignorancia, ha he
cho vacilar , y caer tantas veces la Corona, de -.estos 
R eynós, desconcertar, y poner en ellos en confu
sión , y  desorden toda la harmonía de la quietud pú
b lica , con la peste moral de aquella; ignorancia .¿ que 
fue el malicioso objeto dc: la opresión mismas

Q uinta.
28 Prostituyeron consecuentemente los mismos 

Curiales , y Jesuítas á los vasallos de V. M . con un
tan

del Procurador de la Corona. % i  7
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tan general i y público descrédito ^ que los hicieron 
padecer en el concepto de las Naciones cultas de Eu
ropa las notorias injurias, no solo de estamparse en 
las Oficinas públicas las Obras de los mas famosos 
Escritores mutiladas, e inform es, para poderse in
troducir asi en Portugal , Con injuriosa diferencia de 
las que se estampaban para los otros Países ilustra
dos ; sino también de escribir libremente los dodos 
de aquellos Países,. que Portugal se. hallaba privado, 
no solo del uso de la buena, y sólida razón , sinó 
hasta del liso de los mismos sentidos corporales, para 
no v e r , ni oir los errores, que se le introdujeron, 
ni por lo menos quejarse del daño, que le hicieron: 
Injuria, que despúes de Sarpi, Amelot  ̂Van-Upen, Fleu- 
ry , y Giannone (<*) , se halla pública en las Obras de 
otros Escritores, entre los quales bastará producir 
como exemplos , ó  como testigos, los dos que se 
siguen.

29 Sea el primero Hermanno Comngio (b) de R e- 
publica. Portugallia, diciendo : „En ninguna parte de 
„toda España fue tan grande la fuerza de los Jesuí
t a s  como en Portugal; porque los Jesuítas casi en-* 
j,fatuaron al Pueblo Portugués. Si esto se halla aún 
„a s i, yo  no lo sé.

30 Sea el segundo Chrístiano Funccio (e) en la

(a) Referidos en la hitrodue- habeat , nescio. ì r. ,
don Prèvia de la segunda Parte, ¡W . (¿d Tom.t , pag. 374, ibi : Quep 
desie el 9 en addante, i ($) LusitanoruntReligioì '¿Eque sunt 

[p] Tom.$> pag■* 139 y ibi: In y& superstitìosi in Religione sua, ac 
universa Hi spani a nunquam tan- ($] H i spani. Ita addirti sunt Reti
la vis obtinuit Jesuitarum M gioni Pontificice , ut nullibi lav
iti Portugallia. Jesuitae enìm pe~ W gior Jesuitarum sit proventus, 
ne dementar unt Populum Porta- ® quàm in Lusitani a. 
gallicumi *4n adbuc ita fes se- < 1 ' ■ ' ■



del P r o m m k r  de laGoróna.
Obrá tM ix v A zM u B riv iiú iu rrí O rb ii diciendo
¿,es la Religión dedos Portugueses í¡ Son: tan supers
t ic io s o s  en la Religión como los Españoles ; y están 
¿̂ de tal Uuerte-subordinados á da  ̂Religión Pontificia, 
Aque en ninguna/’'jjarte-es elocaudaí- d® Iqs, Jemitái 
¿mayor que? ̂ iÉ o rtu g ri;; ur; ....  !

3 t Y  siendoi la reputación eb calor natural, tyie 
conserva e l cueiipoide la Monarquía , y la dama ma$ 
preciosa á los ojids de ios ^Principes Soberanos (a) > no 
puede j la . o defensa dé; da?, reputación común de los 
vasallos. de>:ViM.i dejar- de ser .otro ¡urgentisimó ob? 
jeto de su; protección, y providencia: quando es in
dubitablemente cierto , que la necesidad de defender 
la fama es incomparablemerite tnayor., que la dé la 
conservación. de* la. propia vida :i y. quando la mismá 
necesidad autoriza á los .que se hallan en ella, para 
repeler á sus injustos agresores , hasta con la muerte 
por via de natural ^defensaconstituyendo por lo mis
mo una... precisa ca u sa a u n  -de gusta , y  necesaria 
guerra (¿). /• ■ .;■*, •..

• 3a N o injuriat*©n -mas.lo&'tfistütiu !;• lá Nación 
Portuguesa lea la iopinion común de las demás Na
ciones cultas de.Europa , que á estas en la opinión 
del vulgo de la primera.

; 1;. . ' .. . T o -
■ (¿f Sz&vedt&>ÉM¿etn¿$i< Sci- M Real íbid. Hugo Grot.

pión Amirat ad Tqcit, disperté JjL dejfur, belf, &  pac, Ub,2, cap, 1, 
lihm r'3 , [drscurs, 1. Áiñelot dé la ®  &  cap, 17 , §,22. Y  es cosa sen- 
Hussíye en la nota 22 dé la W  tada hasta por los mismos jesui- 

escrita por el Cardenal de , tas 9 y entre ellos se puede ver 
Ossat en fin de Febrero de M Lessio de Justit, íib, 2? cap, 11, 
1596 > 27, Soto ¿ib, 4,
en i& Qiencia, &l0phiernp$omi 3 ? jm  quosst, 6 r art,$, 
cap,i ̂  se£},$ V § 3 5 9 Pag* 206.
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jj  Todas las Obras de los Escrítorcs estrangei 
tos, que podían hacer salir de la ignorancia á los vasa« 
líos de V . M ., fueron difamadas por los mismos jfc- 
suitas, y sus seqüatícs en to d o s lo s P u e b lo s d c e s to s  
R eynos, y sus dominios : Persuadtendqles, .que era 
lo  mismo haver sido escritas' eii lasTlenguasvivas de. 
dichas Naciones estrangeras, que serchcreticas: ¥  lle
gando á conseguir , que dentro..: de¡<jas mismas U ni* 
versidades de Coim brá, y  Evorá los M aestros, y  O po- 
sitores mas prudences, é ilustrados  ̂qué cónpcian Jos 
grandes progresos, que han hecho las A rtes, y. Cien
cias en Alemania, Francia, Inglaterra ,,Flandes , y 
Olanda en estos últimos tiempos, y la imposibilidad, 
que tenián para ser fácil , y/perfectamente: instruí-- 
dos, sin leer los libros Alemanes ^Franceses, Ingle? 
ses, Bélgicos, y Olandeses , se viesen precisados a 
esconder estos útiles, y necesarios libros, de suerte* 
que no constase, que los; tenían: en sus Librerías, só 
pena de ser infamados de sospechosos en la Fé , c  
inhibidos para ascender á los lugares á que .los .lla
maba su mayor literatura : Sublevando los Jesuítas 
contra ellos á sus dirigidos, y Cofrades, y  uniendo 
todos éstos á sí los ignorantes, que siempre son; en 
numero infinitos, para injuriar todos á los Escrito? 
res estrangeros, y robar á los Maestros, y  Oposito
res Nacionales la fam a, y los ascensos.34 Y  todo esto con el pretexto de que las Obras 
de Martin Latero, ~f: Üp
•equaces corren escritas en Alemán- ¿ Francés, Inglés; 
y Olandes: como si los Portugueses , Españoles,' e 
Italianos, que viven separados dé la unión christia- 
na, 6. de la Comunión Rom ana, no tuviesen sien?-? 
p ie , y tengan aún los libros de sus respectivas sedas

en



en aquellas lenguas; y no corriesen en ellas hasta las 
cusmas Biblias : como si los libros , que tratan de R e
ligión , y doctrina ( pertenecientes por esto al fuero 
de la Iglesia) tuviesen cosa alguna común con los 
demás libros de las A rtes, y  Ciencias, y por esto de 
la inspección del fuero secular : como si Jas demos
traciones físicas, y  las Verdades morales dependiesen 
de los idiom as, en que están escritas, ó de los nom
bres de los Aurores, que las trataron : como si en 
éste, y en los demás Paises Christianos no huviese 
Censores, que separasen los libros perniciosos délos 
que son útiles , é instru&iyos , para prohibir los pri
meros , sin privar al público de la leétura de los se- 
gundos útiles, é instrudivos, estén escritos en Por
tugués, Español, é Italiano, ó en Alem án, Francés, 
Inglés, y  Olandes: como si la iniquidad , y malicia 
de esta atroz injuria hecha en Portugal á tan respe
tables Naciones aliadas, y amigas de V . M. pudiesen 
subsistir /sino mientras mo llegase, á su Real presencia 
Ja riotioia dei ella: Y  co m o ; si., en f in , no fuese ma
nifiesto >, que la misma iniquidad, y  malicia contie
nen un notorio estratagema carnal , para apartar á 
los Portugueses , por . un odio incompatible con la 
unión, christiana , de todas las demás Naciones de Eu

rop a ¿ con ©1 fin .4© ques quedasen inermes vidimas 
de los mismos f  emitas, sin haver quien pudiese ilus
trarlos, y socorrerlos contra ellos.

3 5 A s i, lo biso: yá .claro, y . manifiesto el recur
rente en el compendio del Revnado del Señor Cardenal 
D . Henrique (a) : mostrando con Jos propios hechos de 
los mismos Jesuítas, que estos , después de la infáus-

, . , X #
m-_____i ___  ^

(a) Tom.ii desde el §.20 al 33.* ¿i “

del Procurador de Id Corona. a a  i
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tisima batalla de Alcacerquivir, erigiendo en Santo, 
y Profeta al Zapatero Simón ■Gomez y  esparciendo
So fabulosa vida por todo este Reyno /pusieron des
de entonces en la boca de aquel su imaginado Santo, 
y pretendido Profeta las mas atroces, y horrendas 
calumnias contra todas las Naciones estrangeras, para 
hacerlas odiosas á los Pueblds de este R eyno, y  cor
tarles toda comunicación con ellas, á fin de que Por
tugal no pudiese recibir de aquellas Naciones ni la
ces , ni socorros.

3 6 Systeraa , que desde aquel tiempo en’ que se 
inventó, fue uniforme , y  sucesivamente seguido} 
continuando siempre sus abominables inventores en 
calumniar, y denigrar á los Escritores esrrangeros, y 
en desacreditar á los Maestros , y  Opositores mas 
perspicaces de las Universidades de este R e y n o , que 
se aplicaban á los libros, que venían de fuera de el: 
Y  systema , que califica muy bien la sexta violencia, 
que suplica, y espera el recurrente mire V. M. co
mo otro instante objeto de su Real protección , é 
incomparable providencia : Atendiendo, no solo á la 
defensa de tan ilustres cuerpos, y de tan beneméri
tos vasallos; sino también á que unos huespedes tan 
utiles, y autorizados, como los esrrangeros, Autores 
de los referidos libros, que entran en estos Rey nos 
pira ilustrarlos , son dignos , y  necesarios objetos de 
la protección de V. M. para que no se les haga una 
injuria tan iniqua dentro de sus Dominios.

3 7 La misma razón natural está diñando, que 
no puede haver sociedad humana , que no tenga el

po-



poder necesario para expeler de sí aquellos socios, 
q u e ,ó  infringen las? Leyes.de la misma sociedad, 6 
son opuestos al bien común de ella: Asi como en 
el cuerpo humano se deben cortar los miembros po
dridos ,,para. que no. infeccionen todo el individuo» 
y las ovejas morbosas se apartan de. las sartas , para 
que el mal no se extienda á todo el rebaño : de la 
misma suerte es necesario en las sociedades humanas 
échar fuera de ellas aquellos miembros , que se lu 
cen nocivos, ó con sus discursos, 6 con sus exemplos, 
para que no perturben la unión c iv il, ni puedan 
hacer caer en su personal perversidad a los demás 
individuos de ella.

38 Si esta buena* razón debe indispensablemente 
dirigir qualquiera sociedad c iv i l , con mucha mayor 
necesidad debe dirigir la Iglesia , que tiene los mas 
altos fines de conservar la pureza de la F é , y buenas 
costumbres en- los ánimos de los hom bres, para que 
puedan conseguir Ja Bienaventuranza eterna. Si la 
Iglesia no pudiese remover de su gremio á los que 
pra&ican, ó enseñan los vicios , en breve tiem
po traerían estos á la misma impiedad con su mal 
exemplo á muchos inocentes ; corrompiendo la Re
lig ión , y buenas costumbres, no solo con sus pa
labras » sino también con sus acciones escandalo
sas.
• 3 9 N o pudiéndose, pues , bajo de esta certeza 
negar á la Santa Madre Iglesia aquel indispensable 
derecho, que compete á todas las sociedades huma
nas , para remover de s í , en quanto está de su par
te , los hombres , que se hacen indignos de su socie^ 
$ad > fue esta repulsa la que se llamó excomunión, 
y la de que se hace memoria en Jas Sagradas -Le

tras

del Procurador de Id Corona, 2 2 3



tras por repetidos textos (a).
40 Es igualmente c ie rto , que después de los 

Apostóles estuvo siempre en la Iglesia en su vigor 
esta misma disciplina. Asi consta autentica, é indu
bitablemente de los D olores de ella m ism a, y Au
tores Eclesiásticos de la mas distinguida nota (b).

41 Pero es de la misma suerte indubitablemen4 
te cierto , que la Iglesia , no solo como Madre piá, 
afectuosa imitadora de Christo Señor nuestro , el qual 
quiso , que todos los hombres se salvasen , y  ninguno se 
perdiese > y como sabia, é ilustrada por el Espíritu 
Santo: no pudiendo recibir mayor d o lo r, que el de 
verse obligada á expeler de su gremio á sus carisi- 
mos hijos, para entregarlos al demonio > y viendo 
los grandes males , que suelen resultar de las exco
muniones ; y que las discordias, que las subsiguen, 
perturban la Iglesia, y hacen perecer en ella un gran 
numero de Alm as; nunca fulminó sus tremendas cen
suras , sino en el m odo, y términos abajo decía* 
lados.

4a Primeramente quando la misma Iglesia se vio 
necesitada á pronunciar excomunión m ayor, fue siem
pre entristeciéndose , gimiendo , y  mostrando sus 
Santos Ministros, que hacían violencia á su volun
tad propia : Y  esto es lo que manifiesta Ja tradición

de
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(0) Matth. 18. v, 17. 18. 19. M
Sit tibi tamquam ethnicus, <$? 

publicarías• júmen dico vohis, (m 
qunecmnqm alligaveritis su per r í  
terram > erunt ligata &  in Cceio: y} 
&  quacumque solveritis supsr 
terram , erunt soluta £? in Cíelo. yÁ 
AdThessalon.2 , cap.3. Ad Co- M  
iintb*iaop,s,A (dTiínoth,cap,it **

Ad Tit. cap. ult̂  Joan.2 , v .io .
(¿0 Entré ellos S.'Agustín lib, 

$0 de las Homilías, homil, ultirhm 
en la E pist.io2 ; y en el libra 
Post Goliat. contra JDonatisias• 
Tertuliano in Apologet. S. Cy* 
priano Epist. 57 , y en la 3 ? 
escrita al misino Santo por el 
Presbytero Romano , &c.



del Prw ufddorde ild € ^ f9na, 
de h  misma Iglesia por muchos monumentos Sagcaj- 
«los, enere los quales bastarán para constit uir irrefra
gable certeza los siguientes: , '

43 Asi lo  átestigua S. Ambrosio (a) , diciendo: 
wCom o la parte del cuerpo, que apodrece, se;trata 
„  mucho tiempo por el buen Medico con remedios, 
„para ver si puede curarla , y  solo después la corta; 
„del mismo modo está obligado el buen Obispo á 
„ lo s  deseos de curar con medicamentos las Hagas» 
„qu e sobrevienen, antes que pase á cortar : cortan? 
„d o  solo con dolor por ultimo remedio lo que no 
„se  puede sanar.

44 Asi lo  atestiguan los Obispos de Anrioquia, 
que se congregaron para condenar á Pablo Sarnosa- 
Uno , los quales no profirieron contra él la sentencia 
colérica , y aceleradamente, sino después de ha verle 
amonestado caritativamente, y de haverle concedido 
un diuturno espacio de tiem po, para quejse enmendase» 
Como se lee en la Historia de Eusebio (b) , ibi:

„Supuesto que Firmiliano en las dos veces que 
„vino á Antiochia, condenó verdaderamente la nove
d a d  del dogma inventada por él ( Pablo Samo-ate? 
„n o  j , como lo atestiguamos N o s , que estamos pre? 
„sen tes, y lo saben otros m uchos: Supuesto que él- 
„havia prometidp ceder de su opinión: Supuesto que 
„Firm iliano, creyendo su palabra , y esperando , que 
„ e l  negocio se podía componer sin injuria , y per
ju ic io  de nuestra R eligión, difirió su sentencia en? 
„gañado por aquel hombre, &c.

Y  declarando los referidos Padres, después de otras 
cosas, que solo instados de la necesidad, excomulga-

Tom. III. P ban
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Ftticion de R ecesó
fíátt i  dicho P áb lo , conluyendo: „ É s te , pues, qué 
¿hizo la guerra 4 D io s , y de ella no quiso ceder, 

juzgamos necesario, que fuese expulso de nuestra 
„■ comunión. , '

45 El Patriarca Alexandro no echó fuera de la 
Iglesia al heresiarca Arrio, sino después de muchas 
disputas, y amonestaciones. Y  no obstante esto, confie
sa en su Epístola a i universos Episcopos, que le causaba 
dolor la proscripción del mismo Arrio , y sus sequa- 
ces, principalmente por haverse apartado de la doc
trina de la Iglesia, que antes havian recibido.

46 S. Cyrilo no expelió luego inmediatamente de 
sü comunión al otro heresiarca Nestbrio■ Muy al con
trario , aun después de haver sido amonestado mu
chas veces , y  de haversele dado tiempo para enmen
darse , dicen los Padres del Concilio de Efeso, que 
forzados con d o lo r, y llantos , llegaron a condenar 
al mismo N éstorio, diciendo: „Bañados últimamen
t e  en lagrimas, fuimos necesariamente obligados 4 
^proferir contra él esta lu&uosa sentencia.

47 Flaviano en otra sentencia contra Eutyches
testifica del mismo modo , que fue obligado 4 ella 
con violencia de la propia voluntad, explicándose COn 
éstas palabras: .=

„L loran do, y gimiendo, decretamos su entera 
„perdición en nombre de nuestro Señor Jesu-Chris- 
» to , blasfemado por é l , decidiendo por lo  mismo* 
¿que era estráño de nuestra comunión.

Y dando cuenta 4 S. León Papa , le ponderó, 
„que dexando a parre los lloros , y lagrimas, en que 
„incesantemente me baño , por ver , que en mi juris- 
„  dicción se hallase un Clérigo invadido por la feror 
„cidad del demonio.

El



i(.8’ £1 mismo Santo Pontífice cn h  E piito la;ty  
a d  P u l c h e r i a m  escribió : M u c h a  m e  ajlijo , y  e n t r i s t e z c o *  

Esto e s , del caso de E u t y c h e s .

49 Los Obispos, que en el Concilio de C a l c e d o 

n i a  condenaron á otro heresiarca D i a s c o r o , no pro* 
nunciaron contra él sino con lagrimas, y gemidos» 
como lo atestiguó entre aquellos Padres el Legado 
Pontificio J u l i a n o  C o e n s e  , diciendo : E n t r e  l a g r i m a s , y  
g e m i d o s  d i g o  , q u e  e s  i n d i g n o  d e  l a  d i g n i d a d  E p i s c o p a l .

j o  El mismo S. León Papa se explicó en la E p í s 

t o l a  93 , diciendo : ,,A  ningún Christiano se niegue 
„fácilmente su comunión , ni quede, en el arbitrio 
„d e  la indignación del Sacerdote la pena , que solo, 
„debe imponer invito , y contristado en castigo de 
„una gran culpa.

5 1 Los grandes Prelados, que en el Concilio 
M i l e v i t a n o  condenaron á P e l a g i o , y C e l e s t i o , dixeron: 
,,Que deseaban mucho mas congratularse por su en* 
Mmienda, que contristarse de su perdición.

j 2 Finalmente, el gran Pontífice León X ,  con
denando á L u t e r o , d ixo, que lo hacia con inexplica* 
ble tristeza, y aflicción de animo.

$3 En s e g u n d o  lugar. De todos los referidos tex-; 
tos resulta la sólida fundamental, y  perpetua verdad, 
según la qual, no solo no se pueden echar las cen
suras de la Iglesia con despotismo, arrogancia , é in
dignación , ü o d io ; sino que ni aun sin estas repro
badas pasiones se puede excomulgar á alguno por 
codicias, ó cosas temporales , y humanos intereses; 
pero s í, y tan solamente por las causas espirituales 
de heregia, cism a, ó pecado mortal público de no
torio escándalo.

$4 Esto es conforme á la naturaleza de la ex-
P 2
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“ Fe tic ion de Recurso ^
cóttaünióh misma. Porque siendo una pena espiritual, 
establecida para que tenga su tremendo efedo en la 
alma, que solo es del fuero de la Iglesia, no puede 
obrár cosa alguna en lo material, terreno, y mun
dano , en todo lo qual no quiso Christo Señor núes-' 
tro , que tuviese la Iglesia jurisdicción alguna : d e -; 
clarando muy al contrario en muchos , y  muy decisi
vos textos de sus sacrosantos Evangelios : „Q u e su 
-Reyno no era de este mundo : y  que su Eterno 

„Padre no le havia dado en él jurisdicción alguna,
„ & C . (a).
! $5 Por esto el Aposto! de las Gentes en la Epís

tola primera i  los de Corintho , haciendo numeración 
de las causas, con que se deben separar los Pieles de 
la comunicación de los otros Chriscianos perversos , y  
corrompidos en las costumbres j las reduxo á las que 
acabo de referir ib). Causas, que se establecieron con 
separación en otros muchos textos de la Escritura, 
y monumentos de la tradición, reduciéndose en su
ma á las tres abajo declaradas.

56 La primera es la dodrina depravada , y con-' 
traria á los dogmas de Christo Señor nuestro, y á la' 
disciplina, que sus Apostóles enseñaron. Causa , que 
se halla establecida: Primeramente por el mismo Se
ñor , y Redentor del mundo en el capitulo V i l  d e l  
Evangelio de S. M atbeo, donde amonestó á sos Dis
cípulos , diciendo: Attendtte vobis d fa lsis  Prophetis (c);'

es

ta) Se proba- abundantemente is,quijTat£rnominatttr,estfir— 
en Izpart.i, tom.2 , D ivis.X li, {£) mentor, aut avarus , aut idolis 
desde el §.23 en adelante. servisns^ aut ntaledicus} aut
{b) En el cap.  ̂ de dicha Epist. y/ ebriosas , aut rapax : cum ejus~

*vers. 11 y 1 % ? ibi : PJ'utic autem ?/& tnodi me cibum sumeve* 
seripi vobis non commisceri , si W  (p) Cap.j , vers. 15*



esto, e s ;■  apartaos de ellos, y no comuniquéis con 
ellos. Segundo , en la Epístola segunda de S . Juan* 
donde manda mas expresivamente , q u e ' no se adr 
mitan en la comunicación de los Fieles los que no 
profesan la verdadera doftrina de Christo (a). Eer* 
cero , por el mismo Apóstol S . Pablo , quando exco
mulgó á Hym ineo, y Á lex a n d ro '* los quales (dijo) en* 
tregüé al demonio , para que aprendan a no blasfe
m ar (b). Q u a rto , por el mismo Apóstol en quan- 
to  amonestó á P it o , para que evitase la comunicación 
del hombre herege, después de la primera , y segun
da corrección (c).

5 7 La segunda es la de la vida depravada , y  
escandalosamente ofensiva de los Preceptos Divinos. 
Causa establecida en el cap. X V I I I  del Evangelio dé 
S . Matheo , donde principalmente se trata de los pe> 
cados contra las buenas costumbres, y largamente ex
plicada por el Apóstol de las frentes en el cap. V  de 
la Epístola primera a los de C órintho, donde mandó 
echar de la Iglesia al C orinthio , que era incestuoso.;

58 La tercera es la de la rebelión de alguna 
Iglesia particular contra la disciplina de la Univer
sal , ó de algún particular contra la disciplina de sti 
propia Iglesia. Causa que también se halla estable
cida por el mismo Apóstol S . P a b lo , quando mandó 
evitar de Ja comunicación de los otros Fie'es algu
nos Chtistianos inquietos, que pervertían la forma dé 
v iv ir , que él les bavia :participado (d).
: 'Tom. III. P 3 Es-
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(a) Gàp. unic, vers. io. sed curiose agentet. De his hsec
{b) 1, ad Timoth. cap, 1 , .̂20. habet : Dentini iamus niobis ut 

'.(’c) Ad , mers* io, (m subirabatis vos ab omnì fra tte
Thessalon.^p. 3 „ ibi: yjs inamhulante inordinate , &  non 

ISlìhd opera ni e iiianibua suis ) ? fecundum tr&ditiomm , quam a



59 Estás son las tres causas de excom unión, que 
se hallan declaradas en las Divinas Letras , y  que 
abundantemente se confirman por la tradición , y  uso 
de la Iglesia, y por los Cánones en las muchas, y 
muchas veces, que en ellos se fulminaron excomu
niones. Primeramente , contra los heréticos, q u e, o  
negaban la doctrina deC h risto, ó introducían en ella 
otra do&rina nueva. Segundo, contra los hombres per
versos , y convencidos de grandes pecados. Tercero, 
contra los particulares, que pertinazmente ¿ 6 no obser
vaban la do&rina de su Iglesia, 6 no querian obser
var la disciplina de la Iglesia Universal, establecida en 
los Concilios Generales , y  Ecuménicos. Apenas, y  ni 
aun apenas se leerá en la Escritura, Tradición , y  en 
los Cánones de la Iglesia excomunión fulminada con 
otras causas, que no sean las tres yá referidas.

60 No bastó sin embargo todo lo expuesto, para 
que contra esta sólida, fundamental, y perpetua ver
dad no se pretendiese ( en los siglos de la ignorancia^ 
quando se daba crédito á las falsas Decretales) exten
der la misma excomunión espiritual con argumentos 
de paridad, y razones de congruencia á la manuten
ción de las tierras, y demás temporalidades apropia
das á las Iglesias; alegándose pata ello , que por la 
dedicación, y aplicación á las mismas Iglesias, y á 
sus Ministros competia á estos la jurisdicción para 
sostener con censuras Eclesiásticas el dom inio, y po
sesión de las referidas temporalidades {*).

Pe-
^  -  -  - 1 ■  -  - ir  —  ‘

ceperunt d nobis. Et postea; jQuod sed corripits ut fr&trem *
si quis mn obedit verbo nostro pA (d) Refiere estos argumentos 
per epistolam , Pune nótate , &  ® el gran Ger&on , tom.2 , sub tit . 
non commisceamim cum illo ut Tracíatus de E  otest ate Ecclesias^ 
sonfundatur. Addit tamen : E t y/ tica , £§ de Origine Juris ,  4 ? 
mide quasi inimicum existimare y ^  Legum 7 coi*232.
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61 Veto nada pudieron obtener estos argumen
tos; porque siempre se co n o ció , que trabajaban in
fructuosamente entre dos extremos tan incompatibles 
por sus mismas naturalezas, como lo son la espiri
tualidad , y la temporalidad, cada una de ellas inde
pendente por s í , e inmediata desde su creación á Dios 
Todo-Poderoso, y ordenadas ambas á tan diversos 
fines, como son la alm a, y el cuerpo, la bienaven
turanza eterna, y el gobierno político, y civil del 
mundo transitorio.

62 La grande , y siempre respetada autoridad del 
do&isimo Gerson {a) demostró aquella inconciliable 
contradicción con estas formales palabras.

wDe estos argumentos resultó, que las censuras 
Eclesiásticas, que Christo estableció, y quiso pro* 

.,mulgar primeramente en aquel Evangelio , se qui
s ie ro n  aplicar después para la defensa coa&iva de los 
«bienes temporales donados á Ja Iglesia; y para im
p e d ir  á los que querian apropiarse esta temporali- 
«dad con las excomuniones, y entredichos, cuya pe_ 
« n a , ó censura se v e , que fue primitivamente ins..

P +

del Procurador de la Corona. 2 3 1

(a) Ubi supr. ibi : A c  proinde 
eonsurgitj quod ecclesiastica cen
sura , quam Christus contulit, 
&  promulgavi voluit, ubi prius 
Matth. 18 , consequenter post do- 
tationem Ecclesia in bonìs tem- 
poralibus applicata est ad defen- 
sionem coercìtivam vokntium 
vendicare sibi , vel impedire tem
por ali tatem bujusmodì , per ex- 
Communioationem vi ds licet 9 &
interdici a , quce poena , vel censu
ra vìdetur primitus insti tut a 
contra pertinaces schismaticos9 
&  hareticos # &  alivs incorrigli

hiles viti osos. Cui Le gì tanquam 
divinas , &  naturali Papa subji- 
citar , sicut &  frater est potens 
delinquere. Hace autem applicati0 
gladii spirituali ad defensionem 
temporalium ; si confusionem 
magnani in Ecclesia : si v i Upen- 
sionem , vel contemptum Evange
lio ¿e hujus censura: sua: , qua est 
ex communio atioms gladius ex
treme formidabilis : si deniqùe 
laqueo s animabas mul forum 9 ma- 
gis quam salutem spiritualem in- 
duxerit, vel ìnducat, experi est* 
tmm festem voco*



tituida contra los cismáticos, y heréticos pertina
ces , y otros incorregibles pecadores. Ley ( del atan 

'l,do cap. XVIII de S. Matbeo) ,  que como divina, y; 
natural, sujeta al mismo Papa , quien en quanto 
hermano espiritual puede pecar. Pero si esta aplica
ción de la espada espiritual para la defensa de las co

rsas temporales, puede poner á la .iglesia en gran 
„confusión , puede envilecer, y hacer despreciar estas 
„sus Evangélicas censuras, y la espada de la excomunión 
„sumamente formidable; si puede poner lazos á las 
„almas de muchos Fieles, antes que traherlas lasa- 
- lud espiritual, llamo á la experiencia para que seá
„testigo. ■ .»
<- 63 El mismo grande, y  pió D odor vuelve á ex
plicar con mas sólida energía (<*) la misma elemental 
conclusión en estos términos. „

„Ninguna Ley se debe promulgar, ni llamar ne-
j»C©¿
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{a) Tornai 9 in legione d eV ita  ter multituâinem onerosam9ju xta  
spirituali animse, /e?'. 3, cor oliar. Jp ìmprope riunì C hristì faofUm Pba4  
7 , pag. 42 , ibi : Nulla lex; ap- m) risceis : vel ne credantur ligure 
pellanda est , neque ferendo, tan- xc ad pœnam ceternami u bipæna c ì-  
quam necessaria ad salutem &ter- v ii is sola reperìtur. Ùo&rina Hoc 
»am , quee non est de jure divino ïâi precìpue locum habet in materia 
in ali quo- quatuor graduum , quos S* ex communie ationum lata; sentent 
le&io præcedens exposait. Oppo- (m tiæ : namque pro solis incornino-ì 
sìtum sentientes , aut facientes ya dis temporalibus evitandis , a ut 
molìuntur jugum imponere gra- y/ cornino dis polit id s  conser-vandis>. 
vi s s ¿mum super cervices borni- ¿eternava vult infligere mortem$ 
rum , &  spargere laqueos pedi- cui, quteso , similis erit % illi n i-  
bus eorum , lapidem , &  scanda- ®  mirutn , qui volens abigere mus 
lum : (¿uamobrem Theologia, quæ TVS cam à fro n te  vicini , earn securi 
tst Lex̂  Evangelica ( dicam me- yJ percutiens 9 vicinum stolidus ex- 
li us 9 ejus do&rix 9 &  explica- /¡jS cerebravit : A u t eiparem dixe^ 
trzx) debet in omnibus precede- rim ? qui studens curationem mo-, 
re Pr¿elates Ecclesiasticos in suis dici vulnerìs inpede equi s u i , pe- 
Const it ut ioni bus , &  Decretisi YA dein confestim abrupity &  scidity 
tie vel obsint prxeeptis D ei prop- yg equumque per emit. .̂.,... i ¿ >



„cesaría para la salvación eterna , que no sea de De- 
p e c h o  Divino en alguno de los quacro grados, que 
„dexo expuestos en la lección próxima precedente. 
„L o s  que entienden , 6 hacen lo  contrario , maqui
l a n  poner un yugo gravísimo sobre la cerviz de los 
„hombres , y  esparcir piedras, escándalos * y lazos 
„delante de sus pies. Por cuya razón la Theologia, 
„que es la Ley Evangélica ( mejor diré es la Doéto- 
„ r a , ó éxpticadora de e lla ) ,s e  debe preferir en to-* 
„dos los casos á las disposiciones de los Prelados Ecle
siástico s en sus Constituciones, y Decretos , para 
„qu e ni perjudiquen á los preceptos de Dios por caín 
„sa de su onerosa multitud, reprobada por la re
prehensión hecha á- los Fariseos por Chtisto Señor: 
„nuestro > ni queden creyendo, que ligan con peri& 
„eterna en los casos en que solo se halla establecida 
„la  civil. Esta do&rina tiene lugar principalmente en 
„las excomuniones lata sententia; porque aquel, que 
„so lo  para evitar incomodidades temporales, 6 con
s e rv a r  intereses políticos , quiere imponer la pena de 
„muerte eterna : á quién ( pregunto ) puede ser se-, 
„m ejante? Es á saber, á aquel, que queriendo qui- 
„tar una mosca de la frente de su vecino, hiriéndola 
„con  un palo , le dexase sin cerebro, &c.
< 6+ Se establece lo mismo con sólida firmeza en 

los intergiversales fundamentos, que recopiló mas 
modernamente con erudición selefta el dofto , juicio
so , y Catholieo Senescal Monsieur de Real {a), se
parando perfeétisimamente las dos supremas jurisdic
ciones , sus diversos exercicios, y diferentes objetos. ,

• 65 Por lo mismo fueron aquellos argumentos,.

: _____ ________________ _ _ _ _ _ ________________ 1
■ (*) Tom ,j ¿ cétp.Zi, se&, S o } &  cap, 3 , seff, 1. -
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y las excomuniones fundadas en ellos de ningún peso 
en las Corees mas C atódicas, y aun mas santas de 
Europa: como se prueba por muchos testimonios ma
yores de toda excepción.

66 Aunque en el siglo X  havian echado los Pre
lados de Francia excomuniones, y entredichos sobre 
todos los Ministros de la C oro n a, 6 Señores terri
toriales , que estaban obligados á reprimir sus usur
paciones , y atentados > sin embargo, yá antes del Rey- 
nado de Felipe el Hermoso no se daba atención aU 
guna á las referidas censuras injusta, y despóticamen
te prodigalizadas.

67 En la Vida de San L u is , escrita por Joinville, 
se lee , que pidiendo los Obispos de la misma Fran
cia á dicho Monarca una orden, para que sus Minis
tros precisasen con pena de secuestro á todos los ex
comulgados a que se hiciesen absolver dentro de año, 
y dia : alegando , que nadie hacia yá caso alguno de 
aquellas excomuniones ( y alegando por motivo ) 5 y si 
vos no promulgáis esta Ley , dexais perder la Christian- 
dad : les respondió el R e y : „Q ue daría con gran gusto 
„la  orden, con ral , que hallasen sus Ministros, que 
„las excomuniones eran justas. H echo, sobre el qual. 
añadió el Monge Nangiriaco en su libro de Gestis 
Ludovici IX , que replicando los Obispos : „Q u e no 
„pertenecía á los Jueces legos conocer de las cen
suras , les respondió S. Luis : „Q u e nunca esta
b le c ió  L e y , que se le havia pedido , sin modificarla 
„con algunas condiciones i porque sin esto él mismo 
„creería haver hecho una grande injusticia; pues ( aña- 
„dió el mismo Monarca ) ,  por exempío, el Duque de 
„Bretaña, que pleyteó siete años contra los Obispos 
„de ella, que le havian excomulgado, y al fin de

„aquel
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,, aquel tiempo venció contra ellos su causa en lá 
Curia de R o m a , si huviese sido obligado á hacer

l e  absolver en fin del primer añ o, sería necesario, 
„que abandonase lo que fue juzgado , y se le havia 
„  injustamente pedido.

68 El mismo Santo Rey mandó en el año de 
1235 al Arzobispo de Reims , que absolviese á Jos 
habitantes de aquella Ciudad excomulgados por él en 
un proceso sobre derechos meramente temporales» 
permitiendo, que los mismos habitantes pagasen la 
condenación, con tal que se juzgase justa por dos 
Ministros prudentes, que nombró el mismo R e y , que 
concurriesen con el Arzobispo, asi en la instrucción 
del proceso, como en la sentencia final (a).

6 9 Aún consta mas, y e s , que el mismo Rey 
canonizado por Santo dió en el año de 1263 otra 
orden igual al Obispo de Poitiers , para que alzase 
un entredicho, que havia puesto contra la Ciudad, 
sin que ésta pagase cosa alguna de la condenaron, 
que los Pueblos ( decía aquel Prelado) debían d las 
Iglesias para indemnizarlas de las utilidades , que el en
tredicha las havia hecho perder (b).

70 En Portugal se practicó desde los principios 
del R ey nado lo mismo que se vé havia pra&icado 
aquel Santo Rey en Francia.

71 Asi lo prueba, y confirma clara, y  decisiva
mente el Diploma del Señor R ey D . Dionysio (c), ex-

pe-

del Procurador de la Corona. 23 jr

(0) Pruebas de las libertades de M  cillería del mismo Monarca , y  
la Iglesia Galicana , cap. 36. W  copiado por el P . Ñuño da Cun-

(b) Ubi supr. cap. 4  , extraído ®  ha yfo L  54  del tom .i de su Co* 
déi Archivo de los Diplomas. lección , como consta de la*

(c) Extraído en la Torre del Pruebas* num. 15*
Tombo de los libros de laChan-



pedido en el mes de Octubre de 1 3 $ 6 , manifestando, 
que tales eran yá entonces Jas Leyes de Portugal, en 
términos tan positivos, como los siguientes:
. „D . Dionysio, por la gracia de D io s , Rey de Por
t u g a l  , y del Algarbe. A  Vos Alcayde, y Alguaci
l e s  de Lisboa, salud. Sabed, que ante Mí pende de
smanda por agravio entre Payanes Cantero de esa 
„Villa de una parte , y los Racioneros de Santa Cruz 
„de la o tra , sobre la posesión de una viña : Y  estanr 
„do el hecho ante Mí para juzgarlo, me pideron , y  
„dixeron el dicho Payanes, y  su m uger, que los 
„Vicarios de esá V illa , y los Oidores del Obispo 
„los precisan á que respondan á dichos Racioneros 
„ante ellos , y les ponen sentencia de excomunión j y 
¿,si esto es asi , no lo tengo por bien : Por lo qual 
„os mando luego en esta Carta digáis de mi parte á 
„dichos Oidores, y Vicarios, que no los obliguen 
„a  responder ante ellos , ni les impongan excomu- 
„nion. Y  si no la quisieren alzar , y  se la impusie- 
„ren , no los tratéis como á excomulgados , ni á los 
„que trataren con ellos, ni sufráis que otro alguno 
„ lo  haga por esta razón , ni les llevéis pena de exco
m ulgados ; y no hagais lo contrario, pena de qui- 
„mentos sueldos i y el dicho Payanes tenga esta Car? 
„ta. Dada en Lisboa á 21 de O&ubre. El Rey 1q 
„ mandó por Alfonso Esteves , Oidor en Jugar de Sobre- 
„Juez. Gil Perez la hizo Era de 1 3 5 6. Alfonso Esteves 
Jyla vio. Yo Martin Martins escribí dicha Carta por 
„mandado de Juan Anncs Sobre-Juez á 6 de Julio 
„en Lisboa Era de 13 j 9.

72  ̂ este fue el mismo derecho observado des
pués sucesivamente, y formalizado por las Ordenan
zas de los Señores Reyes D. Alfonso V , y D. Ma

nuel,

a 3 6  Petición de Recurso



títíél, qúe remitiéndose á las costumbres, y  Leyes 
antecedentes , mandaron , que lós Prelados Eclesiásticos, 
que no tienen Superior en el Rey no por lo pertene
ciente á sus temporalidades, respondiesen ante los 
Ministros Corregidores de lo Civil de la Córte (<*);. 
Que mandaron reparar en el Juicio déla  Corona fas 
violencias inferidas á la misma temporalidad por los 
Ministros Eclesiásticos (¿): Que mandaron , que ni 
lós Monasterios, ni las Iglesias . Arzobispos, ni Obis
pos comprasen, 6 poseyesen bienes algunos en los 
Realengos de la Corona (é): Y  que dichas Comuni
dades , y personas Eclesiásticas no comprasen, ni 
adquiriesen bienes raíces en los Dominios de estos 
Reynos (d).

73 Eue el mismo derecho, que por las nuevas 
Ordenanzas de la Compilación Jesuítica delaño 16 0 z  
no se pudieron dexar de continuar en el lib. i , tit.
8 , 3 ( e ) : en el lib. i , tit. 9 , §. 11 y  i z  (/)  : en
el lib. z , tit. 16 (g), y  tit. i 8 {b) ; y  en otras se— 
méjántes, que sería prolijo referir, no siendo nece
sario.

74 Y  fue en fin , e s ,  y  está siendo el mismo- 
identico derecho, con que en los Tribunales', 6  Jui
cios de la Corona , asi de la Casa de la Suplicación, 
como de la de Oporto se ha doñocidó siempre, y so 
está qüotidianamente conociendo de todas tas Caá—

■ v sas

del Procurador de la Corona. 2 * 7

(a) Lib. i , ttt. j  , §.3 , cbpiád'á ®  (d) L ib .2 , tit.8 , copiada ibid» 
en el §. 82 de la Demostr. I, W §. 87. 
p a n .2. W  ^  c °P>ada ibid. §. 84,

{b) Lib. t , tit. 11,  copiada en xa (/) lbid. diB. §.84. 
el Í .  8s ibid. W (g) Ibid. §.

(el L ib,2 ,  tit.7 ,  copiada §. 86 M (,¿>) Ibid. 86. 
ibid. *<



sas pertenecientes á las temporalidades de dichos Hele.«., 
siasticos, de que tratan las referidas L eyes, rio obs
tante las excomuniones de la Bula de la Cena, y  de 
las otras, que pretendieron sostener los Indie,e¡ Expur- , 
catorro' i intentando excomulgar á todas, las perso
nas, que leyesen los .libros, que manifiestan U  ¡n-; 
competencia , e impertinencia de las censuras Eclesiás
ticas , respedo de las materias pertenecientes á la tem
poralidad de los Principes Soberanos, de sus R ey- 
nos , y vasallos. ■,

7 j  Excomuniones , que siendo notoriamente abu
sivas , y nulas, como manifiestamente contrarias en 
su misma esencia á todos los derechos divinos , y  
humanos yá referidos: Y  siendo tan iniqua , y por
fiadamente fulminadas , para invadir todas las tempo
ralidades de la Cocona, y vasallos de V. M. con los 
pretextos de las censuras, que nunca lo fueron, ni. 
existieron , 6 de pecado m ortal, en que se fundasen* 
constituyeron otra qualificada violencia , que trahe 
siempre consigo el abuso de, la espada espiritual, 
quando se desembayna, no pará defender la viñ a, y. 
herencia del Señor; sino para ofender las jurisdiccio
nes de los Principes Soberanos, y las temporalidades de 
los vasallos, y Pueblos, que viven baxo su protec
ción : Casos , en los quales los mismos Principes, sin. 
peligro alguno de cisma, ó de pecado aun venial,, 
pero sí por ados muy virtuosos, y siempre insepa
rables de su Soberanía, se. vén necesitados-i. repeler 
el abuso de la espada espiritual con la fuerza de su 
espada material, como hemos» visto (4).

76 En tercero, y último lugar. L o  más e s , que
ni

2 , 2 &  Vetkion de Recurso

(«) En el §. 4 y 13 de este Recurso, •



jii todos aquéllos, que se hallan comprehendidos ett 
los Casos de legitim a, y  necesaria excomunión , antes 
referidos, se deban declarar luégo por excomulga
dos. E r precisó, qttfr'ttúteáyderfestar précedán los pre- 
vios requisítos, (Jue por la lgiesia, y por Jos Cano1* 
nes • están determinados, siendo en substancia los si
guientes.

r 77 U no de ellos e s , que los reos sean citados i y  
óidos > porque la primera citación , y audiencia son 
de Derecho Divido, y  Natural, promulgados desde 
la creación del mundo (a) , y por lo mismo estable
cidos necesariamente también por las disposiciones del 
Derecho Canónico (b). Derechos , cuya observancia 
fue siempre necesariamente Sostenida por las Leyes, 
y  Costumbres de los Principes Catholicos, tan cons
tante , é inalterablemente en sus respetivos dominios, 
que siempre removieron por via de recurso las ex
comuniones' violentamente inferidas, sin precederci-. 
tácion, y audiencia dé las partes censuradas (r).

7 3 Siendo , pues, unos hechos notorios á rodo 
el Universo, que para introducirse en estos R eynos, y

sus

del 'i 3 p

(a) Genes. 3 , <verk io  &  11 . ! M 'lit .B  ; y  tom,4 , en el tratado 
Cap, 1■  de Caus, posses, S í ££ de las Censuras Eclesiásticas, 

propriet. Ckmentínu Pastor alis, (m cap.$ , 3 , donde se remite á
cap,2 , §. Quod si punitio , vers. r* los Autores mas selectos: con- 
■ Dici-m , S£ e,&  vers. Cetsrum, cluyendo, que ni los Soberanos, 
de Sentent, &  Re judicata, M ni el mismo Papá pueden suplir 
(¿0 Es cosa indubitablemente lá insanable nulidad del defecto 

cierta en la mas qualifieada , y  (m de citación, y audiencia. Salgad* 
orthodoxa Jurisprudencia Gano- r* de Supplicat. ad SanSHs, part, 1, 
nica, y C iv il, como lo testifi- cap,7 , num, 63 Sí 64. Portugal 
can los Doctores , que escribie- íáj de Donat, ¿ib.2, cap, 31, num, 1f  
ron sobre esta materia, entre los Sí 16. Oliva de Foro Recles* 
quales basta ver al doctísimo (m part.i , qu<zst,i6 , num, 27. 
Van-Spen tom. 2 , pag• 287,



alo- t f̂ĉ tcmso 1 "

sus dominios las excomuniones fulminadas por lá re? 
fétida Bula, de la C em , é Indices Expurgatorios, no pre? 
cedieron, ni citación, ni audiencia , ni conocimien
to  de causa, para que los Procuradores Regios ( 6  
cualquiera persona del Pueblo ,, pues a todos era co- 
xnun el negocio de hacer á la Corona dependiente) 
pudiesen defender los derechos de ésta, y de sus va
sallos , que fueron tan enormisjmamente invadidos, y 
perjudicados por las referidas Bulas : bastaría esto solo 
para que como notoriamente violentas , y  nulas, fue
sen removidas por vía de recurso , conforme á las 
disposiciones de todos los derechos, que quedan in
dicados» y para que siendo notoriamente nulas, y de* 
claradas por tales, no pudiesen producir efe&o algu
n o , ni servir de impedimento á ios derechos Rea
les, y Nacionales de la Corona, y vasallos de V .M .

79 Otro de los requisitos es el de concurrir cu-, 
mulativamente, después de la citación, y audiencia, 
las mas caritativas amonestaciones, fraternales instan*’ 
cias, y repetidos ruegos, para persuadir á los cen
surados el conocimiento de los errores , en que hu- 
vieren caído; porque antes de estas previas amones
taciones , instancias, y ruegos, no puede haver exco
muniones , que no sean frustráneas , y  nulas , como 
diamerralmente contrarias á las Leyes Divinas de los 
Santos Evangelios (a) , de la tradición, y observancia

de
(a) Matth. cap. 18 ad illa verba: (tá Y en el cap. 17 de S. Lucas, 

Corripe eum Ínter te , &  ipsum M 4. 5 , en las otras decisivas pa-
solum. Si te audierit, lucratut im labras: Si peccaverít in tefrater 
erit fratrem tuum. Si autem te ra. tuus, increpa illum ; &  ti poeni- 
nm audierit, adbibe tecum adhuc tentiam egerit, dimitte illi: £3 
unum, vel dúos. * • . quod si non si septies in die peccaverít, £3 
audierit eos , dic Ecclesioe. Si z6 septies in die conversas fuerit ad 
autenf Eccksiqm non audierit, tit (É) te diqens : Pcenitet me ; dimittt 
Ubi ¡icut ethnicus, £? publicanus, illi.



del ^w C w foia. & 41
Wt ll£ l|léSíá¿t 7hi#¿saf ■ {'») > T  ios Gáhoiiéi^de €&* 
alistada (¿). •■ ! ; '• ’ - ■ ■ '•■ •■  . :
- so  •“^atcó'dé'dichó» Requisitos es en fin , que ni 

aun las mismas amonestaciones , instancias,-y *rue- 
He&Jíon bksftótés, Ipaíai pícHSüüfciaí , deSpties de ¿ellas, 
y e llo s  la excom unión, si de estas diligencias no re
sultare' el convencimiento de una incorregible con
tumacia; como también es Derecho Divino, indubi- 
, TomTlt. ' Q ta*

(a) Como ló acaban dé testifi
car los Monumentos recopilados 
en el §, 43 de éste Recurso j à 
los quales sé pueden; añadir lós 
siguientes. ; ‘

Orígeriés tn Josué homììi 20, 
■diciendo : Peccatum  non est evi- 
dens : ejicere de E cclesìa  nómi-  
nem possum us, ne fo r te  eradican
tes zizaniam  eradicemus ,  tr i
t i  cum. - ‘

S. Optatus i i b . j  9 ibi x A c c u 
satore sdente , non li cu i t nobis 
reuní ab s ì inere  ̂ scriptum  est 
enim , ante cogniiàm causam 
nemìnem esse dam n and am.

S. Agustín lib . 3 con tra  las 
Cartas P armen* cap.2 , dice ex
p resam ente  que n inguno puede 
ser" excomulgado , sino : ; A a t  
spànie confessuin , aitt in aliquo 
stfculari , vel ecclesiastico1 in 
dicio nominatimi, atque convi c- 
tum •
 ̂ E l mismo S. Agustín q. 102,

ib i : Adhuc eít ' alìquod qmd de- 
prè'hehdit JSÍovatiiinus i Olir , ìn- 
q u it, Corpus 1 D om ini tradunt 
i i s ,  quos noverun t peccar ores? 
Quasi possimi tpsi accusatores 
esse qui sitnt Judìces i Si autem 
accusati fuerint , &  manifestati 
poterunt obj'ìci.

Ei Sumo Pontífice Inocen

cio t  en la E p ist. ad E xcaupe-  
rium  , dando razón de la duda: 
Ouv communicantes v ir i  cum 
ddulteris uxori bus non conve- 
nìant $ cum contra uxores in  
consòrtiò adulterorum * manere 
videantur ? Super hoc ìnquity 
Christiana Religio in ntroque 
sexu pari rat ione condemnat. Sed  
viros suoi midieres noti fa c ile  de 
adulterio accusant > &  non ha-* 
beni in ten ti a peccata vindiìlam* 
T^iri aiitem líber ins uxores adúl
teras apud Sacerdotes d eferte  
Consueverunt ; &  ideo nvulieti-* 
bus , prodito eorum  crim ine, 
communio denegatur. V irorum  
autem  latente comm isso , non 
fàcile quispiam ex suspicionibus 
abstinetur j qui UtiqUe sUbtrio^ 
vebitur , st éjus flagitium' de te - 
gatur : cum ergo par causa s i t /  
in terdum  , probatione cessante,' 
vindi£he ratio conquiesdt.

(b) Cap. D e  illicita  6 , caus.24* 
quxst. 3 ad illa verba : Q u ia  ne-" 
mo p rxp r opere, sci li  ce t 9 non com-- 
m n itu s  j ñeque convenías est jü-* 
dicandus. '

Se podrían añadir otros mu
chos textos semejantes, si fuese 
necesario, en un punto tan in
dubitable como Cite»



\ :r.\
MbtaMAte > c«e?tQ j deíivadp de^U^; mismas #gráda§ 
fuentes de los Evangelios, y tradición, á las Leyes 
Civiles de jos Emperadores Catholicos (a) , y Cánones 
de la Iglesia. ■ ¿ r iV-iA¿irii ?:;■ [

 ̂ sti Los l^pej^dorgs, Jfm§c!fr >i fpnio

(a) Asi lo prueban los dos M  ner sinoá los públicos pecado^ 
Evangelios de S. Matheo, y S. Y4 res obstinados , después de, ha- 
Eticas, copiados en la nòta (a) ® ver sido muchas Veces amones- 
precedente ; y asi lo prueba S. /x tados , y excit:ados al voluntario 
Pablo en el cap.tz dela Épist.2  y/ arrepentimiento, 
à losCorinthios, diciendo, que m  S, Agustín en la homih ?o de 
temía mucho verse obligado à f í  Pcenitentta , ibi,: Nos vero $ 
hacer llorar á muchos de aque- ($/ communione quemquam prohíbete 
Uos , que antea peccaverunt, &  /A non possumus  ̂quapwis hcec pro- 
non egerunt pcenitentiam super v i híbitio nondum sif mor t alis, sed 
immunditia tfornicatione, &  im- /g| medicinalis nisi aut sponte con- 
pudicitia.* Añadiendo en el cap. fessum y aut in alìquo speculari, 
13: Ecce ter tía hoc vento ad W sive ecclesiastico judicio nomina
vo* : In ore duorum , vd trìum tum , atque convi&um. 
ttabit omne ver bum ; pradixi, &  W . De, aqui vino , que en los 
predico ut prdcsens , &  ntmc ab- ® Concilios subsecuentes nunca se 
sens ììs, qui ante p e c c a v e r u n t Tí pronunció excomunión mayor, 
caterís omnibus ; quoniam sí ve* à anathema, ni aun contra los 
nero, iterum mnparcam, . . , , .  TA mismos convictos , sin preceder 
ideo hcec absens scriba , ut non Sì à ella otra excomunión medici- 
prasens durius agam* rial, para amonestarlos , y atra-

Sobre cuyo texto observa San Tí herios* Asi se lee en el quinto 
Juan Chrysostomo, que S.Pablo @ Synodo Romano, congregado 
era muy fuerte en amenazar los en Riempo del Papa Symmaco, 
castigos , pero muy tardo, y pe- W en el. qual se mandó primero 
rezoso en executarlos , dicien- \m amonestar à los quebranta dores 
do : Ñeque enim de iís , qui pee- fí de los Decretos Conciliares , y 
cabant, peonas statim sumpsit, yj soló después de esto anathema- 
sed semel, atque iterum admo * tizarlos.
fíuit y &  ne sic quidem in conta- W S. Agapito en la Epist. 6  de- 
maces animadvertit, sed rursus \m clara , que Cyro , y sus sequaces 
admonet y ac denunciai , dicens: Tí fuesen heridos con el anathema, 
Tertio hoc vento ad vos. De suer- ^  en el caso ; de no quererse en
te , que el Apóstol solo trata de M mendar. 
excomunión contra losconvic- W Él Papa Nicolao I en la Epis- 
tos , y contumaces , que no se SS toLj , y Juan VIII en la 17 ha- 
qmeren reducir à penitenciaren- Tí cen la misma distinción, 
renando con su exemplo, que la ($) Los Padres del Concilio de 
excomunión no se debe impo- Efeso dicen en la Acción I:

Áanc-



dtjl Prqei&ador ìlehfàCorona. 
jp%té£torés; d'è ! Iò i ^áhoiies dé là I^eSià , !pib'Hi6i^- 
roù' {à) à los Obispos qué ¿epatasen dé sti Cothüírttíh 
à los Fieles, sin preceder causa, no solo justa , sino 
probada, bajo la pena de quedar los mismos Obis- 
pos suspensos de dicho Sacramento. El ‘ Emperador 
Jüstiniano estableció ib  mismo sin diferencia algu
na (b) : Y  el Derecho C anonico/refiriéndose, no-so
lo  à lás Leyes de la misma Iglesia, sino también i  
las de estos Emperadores, determinò la misma ideá
tica disciplina én m ùchos, y muy repetidos textos (r).

8 2 ' Por esto eí gránde, y piísimo Juan Gerson y ba- 
■ ■ Q_z blan-

San&a Synodus Canonibus obtem- 7Á monstretur, propter quam san&é 
pérdns , tertio Nestorium voca- regula bocfieri jubent. Si quis 
vit* _  w) autem prater boc á san&a com-

Juvenal Hierosolymitano tn /a munione, quemquam segregaveritx 
Relat. ad Imperatorem, ibi ; Cum y/ tile quidem , _qui injusté d com- 
Leges Eeclesiástica jubeant ter- (é\ munione segrega tus est * solutas 
tio reos vocari, ut se ipsos dé“ ¥4 excommunicatióne d majoré Sa~ 

fendant ab iis , de quibus accu- (0) cerdo te , sancíam mere atar com- 
sdrítíiTz Y/k mttnionem; Qui vero áliquem d

Los otros Padres del Concilio ® sánala communionesegregare pmê  
de Calcedonia atestan , que sumpserit . modis Ómnibus á Sa~ 
Dioscoro fue llamado tres veces cerdote , sub quo constituías est9 
juxtaSun&osy&  Divinos Cánones* separabitar á communione quan- 

Lo mismo testifica ei Canon ¿A to tempáte Ule perspexerit ; ut 
74 de los que se dicen de los yx quod injusté fe c it , justé substi- 
Apostóles. S  neat. v
[a) Leg, Episcopis 30. Cod. de ¥4 1 (c) Cap. N ’emo 1 1 , caus. 2, q .j9 

Episcop. &  Cleric. ibi : Episco- ® cap, Presbytér 2 , caus. 1 $ , £.5, 
pis interdicimus , ne qxem á Sa- /X* cap. De illicita 6 , caus.24, £.3, 
Crosandla Ecclesia, vel commu- yx cap. Cum contumacia 7 , de H¿e+ 
nione segregeñt, nisi justa causa retic. in 6 : en donde á los mis- 
probata sit. jju i vero citrá pro- ¥4 mos hereges se dá un año para 
batiónem bañe segregat , á sacra y) la reversión , y conciliación con 
communione quoddam adtempus YA la Iglesia, antes de sér juzgados 
dreetur. - W por contumaces, é incutsos en
{b) Leg. Omnibus, novel. 123, M  la pena de excomunión mayor, 

cap. 1 1 , ibi : Omnibus autem ¥4 en lugar de los tres dias, tres 
Episcopis , &  Presbyteris Ínter- ($) horas, y  una solo por todas tres, 
dicimus segregare aliquem asa- que con lesiva, é intolerable
era communione, ante quam causa j¡í¡ opresión de los Fieles se han in*

tro-



blanda de
preqjedido à ellas das 'amonestaciones » y  ià ' ]endúr^cí- 
da contumacia yá referidas, se explicó {a) con estas

Petición de Remedo \

formales palabras. ...
. „Solo la contumacia, verdadera, o  presunta, que 
„resiste comparecer en el jfuicip dé la;Iglesia , es la que 
„hace digno de excomunión a un hom bre, que vive 
„como Christiano; pues si él se haíla dispuesto á o ir  
},á la Iglesia , con qué motivo le tendremos por eth- 
„nico , y publicano ? A  la verdad se diferencian ma
ncho en. la consideración, quál„ sea Ja  , contumacia, 
„quál el daño, que se sigue de ella á la Iglesia > quál 
„la materia, y quáles las circunstancias en que se in
c u r r e  en censuras porque en materia de Fe , y  Re*

trodupido para vejar á los Pue- M  
blos: haciéndose con esta cele- W  
ridad ilusorios todos los Dere- m  
chos, Divino , y Positivo , que vx 
quedan indicados $\quando aun f$J 
respeto del a ñ o , que prescribe 
el citado cap. Cum contumacia., W 
mostró S. Luis Rey de Francia, (m 
que no era bastante con el caso ya 
del Duque de Bretaña , quien, 
no obstante ser una persona tan M  
grande , necesitó siete años para ^  
convencer , y hacer juzgar las m) 
violencias de las excomuniones, xa 
que le havian declarado los mis- vgj 
mos Obispos de ella , á fin de |8 
usurparle con impía iniquidad f i  
sus propios derechos temporales, ®  
según hemos visto supr. §. 67. ya 

(a) Toffu 3. Hb+ de Pita spiri- y) 
tuali anima? , pag.4 , cor ollar* 7, 
ibi: Sola i taque contumacia veray 
*vd pra?swnpta , renuens staxe ® 
judíelo Ecclesia? reddit kominem Va 
pro Christiano ss geren tem dig- 5$)

mini ex co m m unì ca t i 0 ne : Nhm si 
pqratus est audire Eccìesiam, 
quali ter vdut eibnieus nobis erit9 
&  puhllcanttsì Porre differì f i  ti
ri mum qualis est contumacia, &  
quàtn dammi sa Ecclesia?, prò qua 
fraterìa, &  circa quam incurvi- 
tur : Nani pejor est contumacia 
in materia F i dei , &  Religi onis9 
quàm pusilla: quxstìonis de pau- 
cìs denari? s ubi nunquam tantum 
prodest obedientìay quanlum oh est 
excommunìcatio separativa à 
spiritualibus $uffragiisy &  socie
tà te Sa nel 0 rum 1 ita ut longe 
mitìor sìt processar ,  qui jfiff in 
Curiis stgcularìbus per punìtio
ne s corporaies , seu temperales, 
quàm ubi per Frettaium.prò:sciti- 
di qucerìtur ànima à Deo vita 
sua , &  dari satana in interi-  
tum , non solum carnis , sed spi- 
ritnS) ne jam sahus fiat yab aliom 
rum auxiliìs destituì ut.



j,!ÍgÍon es mas atendible el daño, que causa la corw 
},turnada, que las pequeñas disputas de poca impor- 
9,rancia, en las quales nunca es tan provechosa la 
„ obediencia , como perjudicial Ja excomunión, que se- 
j,para de los sufragios espirituales, y de la comu
n i ó n  de los Santos: de tal suerte, que el proceso, 
„que se hace en los Tribunales Seculares para im
p o n e r  las penas capitales, y corporales, es muchas, 
„ y  muchas veces mas suave, que el otro , con que 
}v,un Prelado procura , que la alma sea separada de 
„ D io s , que es su vida , y  sea dada al demonio; y  
„que con estrago, no solo del cuerpo , sino también 
j,del espíritu , quede destituida de las oraciones de 
„los Fieles, para que no se pueda salvar.

8 3 L o  mismo probaron con igual fuerza los 
Otros d o d o s , y pios Canonistas Zegero Bernardo Van- 
Spen (¿i), y Francisco Salgado de Somoza [b) , mostran
do el segundo , que ni aun por contrato, 6 consen
timiento propio puede alguno quedar incursó en ex
comunión, sin preceder citación , conocimiento de 
causa , y contumacia ; porque esto seria procederse 
de hecho con violencias contrarias á los Derechos 
Natural, y de Gentes. Por estos solidísimos funda
mentos se están quotidianamente removiendo en los 
Juicios de la Corona de las Ciudades de Lisboa, y 
Oporto por via de Recurso estas violencias, hechás 
por los Ministros Eclesiásticos, quando proceden de 
hecho, despojando á las partes de sus derechos, ó  
excomulgándolas, sin preceder los términos, y requi- 

Tom .III. Q j  si

d e l P r e c u r a d o r  d e  l a  C o r  ú n a . 2 4 y

da) En su tratado de las Ce#- Mj per tot.
surás Eclesiásticas, que está en W  *.(b) De Retent. Bullar, part*%$ 
el tom*4. de sus Obras , cap, M  cap,27, num. S4-



sitos antes indicados (a). Y  todo esto es confórme 
á la L e y , usos, y costumbres de este Reyno (b), que 
siempre fueron en él sagrados, é inviolables.

*4  Constando, pues, con evidencia , que para 
hacerse introducir en Portugal, y sus dominios las 
excomuniones escritas en las referidas Bulas de la Cenat 
y aumentadas en las otras de los Indices Expurgato
rios , no precedieron los tres indispensables requisitos, 
que quedan ponderados» bastaría esto solo pára bol- 
ver á concluir, por una parte la notoria nulidad, y 
violencia de las mismas excomuniones por lo tocan
te á los Reynos, y vasallos de V . M .: Y  por otra la 
urgencia, en que las mismas opresiones constituyen 
la a lta , y suprema protección de V . M. para repe
lerlas con la eficacia de su indefedible providencia.

8 s Esto procede con mas rigor, si se considera: 
Prim ero, que esta violencia acreció á todas las seis, 
que quedan notadas. Segundo, que si las referidas vio
lencias clamarían por un pronto , y eficaz remedio 
en el caso de haverse procedido con ellas contra 
qualquiera particular vasallo de V. M. , se deben ha
cer mucho mas dignas de aquella providencia, quan- 
do se v é , que los oprimidos con ellas fueron la 
Corona de V . M ., todos sus Reynos , y  vasallos. T e r 

c e r o  , que en lugar de las previas citaciones, necesa
rias amonestaciones, y precedentes contumacias, sin 
las quales no hay excomunión, acrecieron también de 
parte de los llamados Jesu íta s, clandestinos introduc
tores, y fomentadores de las excomuniones mismas,

tan
(a) Pereyra de Manu Reg. tom. 7S& p a rt.i, q .\6 , num. 26 ad 29.

1 ,cop.6, nurn.2. Portug. de Do- S* (ó) Ordenanza lib. 2 , tit. 9, 
<™t. 1^.2 ,.cap.i 1 ,«»«.15.16. (m §. 12 , y  Doítores que escribie-

18. Obra de For. Fíceles. ron sobre ella.
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tán notorias , y  extraordinarias malicias, cotilo fueron:
U n a , la de ingerir muchos años después del falle

cimiento de sus doctos Jesuítas Francisco de Toledo , y  
Bautista Fragoso en las Obras de estos la citada Bula 
de la Cena , que en la vida de ninguno de ellos ha- 
via salido al mundo.

Otra , la de la obrepción, subrepción, y artificio cotí 
que bajo de los disparados títulos de InstruÜione Sacer- 
dotum , y  de Regimine Re ¡publica Christiana hicieron en
trar furtivamente aquella Bula en aquellos dos libros, 
donde la simulación de aquellos títulos podia hacer
la menos sospechosa , para irla familiarizando de este 
modo con el descuido de los le&ores poco preveni
dos, hasta hacer perder con este artificio la esrrañeza 
de ella entre las personas de poca instrucción , y mu
cho mas entre las que ninguna tenían para defender
se {a).

Otra , la del igu al, y perverso d o lo , con que at 
mismo tiempo en que por una parte estaban forzan
do en Lisboa con excomuniones á todo este Reynó, 
parí sujetarle á las Bulas de los Indices Expurgatorios, 
y arruinar todas sus librerias ; estaban por otra cla
mando en la Corté de Madrid contra la insubsisten
cia de aquellas Bulas , para santiguarse,- y hacer ador
mecer aquella Corte en punto de lo que sobre esto 
estaba pasando en Lisboa en ausencia del Monarca, 
entonces reynante en ambas Cortes (¿).

86 Y  si no hay justicia j ó'equidad en alguno de 
Jos Derechos D ivinó, Natural, de Gentes , Canoni- * 1

______  ______  0 . 4 __________ co,
1 (a) Quedan referidos todos es- violencia,
tos dolosos artificios en la Partí. (¿0 Estos hechos constan en 1*2 5 Demostr. , §.22 ¿7/ 140, j&§ PafUi , tom,i , D ivis, F IIU  
y en esta Súplica 9 titulo Quarta }
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c o , C iv il, b Patrio, que permitan , que los hom
bres dolosos sean patrocinados por su propio dolo 
en daño de terceros > bastaría también haver sido las 
referidas Balas de la Cena, y de los Expurgatorios 
introducidas en Portugal con tantos estratagemas, tan
tas simulaciones, y perjuicios públicos, para repeler
se , y condenarse á perpetuo silencio »sin lo qual ha 
mostrado la sucesiva experiencia de dos siglos , que 
no hay Monarquía , ni sosiego público , ni en la 
Iglesia , ni en el Estado.

a
Conclusión del Recurso.

*7 Siendo tan claras , y  manifiestas, Señor , las 
siete violencias, que claman en este Recurso con la 
mas indispensable urgencia por el poderoso auxilio de 
la Real protección de Y . M ., no es nada menos notoria 
la justicia de la alta providencia , con que V , M. puede 
socorrer á su Corona , y vasallos; imitando á los M o
narcas , y  Principes Soberanos mas pios, mas Catho- 
lico s, y temerosos de Dios , que han ocurrido suce
sivamente 4 la natural defensa de los sagrados dere
chos de sus Soberanías, y de la tranquilidad pública 
de sus Pueblos en todos, los casos de, excomuniones^ 
aun menos nocivas, incompetentes, y  atentadas , c o ?  

rao lo fueron las que se amontonaron contra estos 
R eynos, y paz pública de ellos , asi en la referida 
Bula intitulada de la Cena del S e ñ o r como en las 
otras, con que se pretendieron, cohonestar lo s, Indin 
tes Expurgatorios Romano-Jesuíticos.

8 8 La citada providencia ha sido siempre, y és 
ahora, en quanto 4 la substancia, la de cortar los 
mismos Monarcas, y  Priricipes Soberanos con su es*

P**
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nada material dos nocivos abusos de la otra espada 
espiritual, como queda manifestado en el preámbulo 
de este Recurso (4): Y  én quanto al m od o, en de- 
sengañar á los Pueblos de las ilusiones, que se les 
pretende hacer, para inquietarlos con censuras tan se* 
d ic io s a sta n  incompetentes , y agenas de la jurisdic
ción de la Iglesia , y de los exercicios de sus Minis
tros , como son las que contienen aquellas Bulas: 
repeliéndolas todas las Cortes Catholicas con la pu
blicación de Anulatorias :

1

„C o n  las quales ( dice el pió , y dodo VanSpen) 
„se rescinden , anulan , y declaran irritos los ados 
„incompetentemente atentados por. los Superiores , y  
„Jueces Eclesiásticos en perjuicio, y diminución de 
„la  suprema jurisdicción del Principe , de los Cano- 
^nes de , la Iglesia , L e y e s , y  costumbres de la Pa
t r i a  ; y se inhibe á todos los vasallos no den asen
s o  alguno , ü atención por qualquiera modo que 
„sea á los» referidos ados atentatorios (b).
*..'89. Y. pasando. el mismo pio D od or á especifi
car los casos, en qúe. tienen propio, y preciso lu
gar dichas Anulatorias , los refiere (c) , llamando para 
testigos de ellos á los Jurisconsultos de mas cono
cida Religión , y de autoridad mejor, establecida, con 
estáis-^palabras t, ,. ’¡ ..

„E l clarismo Varón Pablo Cbr'útineo en sus Deci
s io n e s  Bélgicas , principalmente en las Decisiones 45, 
„y: 46 explicó claramentedos casos , en que antigua- 
^mente se agraviaba aqui ( en Eiandes) i por abuso de
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(0) Desde el ^,4 al 13. YA de Recursu ad Printipem , cap>$ 5
(¿ó Son palabras formales del W §. i . 
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^jurisdicción: Pero hoy» havicndose mudado la for
cina , se recurre à otro semejante remedio del re« 
„curso al Principe, y à sus Tribunales para la Anula- 
rforia : es à saber, quando por los Rescrisptos Pon
t if ic io s  se manda, hace, ò maquina alguna cosa» 
„que » ò  sería ilícita conforme à D erecho, ò seria con
tra r ia  à los Cánones , y Concordias* .

yjltem , quando se comete notorio atentado por 
„los Arzobispos, Obispos , sus Vicarios , y otros Jue-- 
„ces Eclesiásticos en daño de la jurisdicción secular  ̂
„ 6  de las Leyes generales , ò  de los sancos Decretos, 
„de la diuturna, y venerada antigüedad, ò de las 
„libertades de la Iglesia, ò de las Leyes de la Pa
t r ia .  Y  todas las veces que la Iglesia abusa notoria- 
„mente de su jurisdicción , 6 usurpa el conocimien
t o  de los negocios, que pertenecen al fuero secuH 
„lar.

„También atestigua Zipéo , que quando se come« 
„te  qualquiera atentado-por los Eclesiásticos contra 
„la  jurisdicción del Principe inmediata, ò mediara, 
„contra sus Realqs ¡Derechos , ò  contra los Privile- 
„gios de la Patria , se defienden estos por uso inme- 
„morial con las Anulatorias. Lib. 2 ì tit. de Origini 
^Cogniti respm z 7 num* i  ̂ ;

VY  con razón dice Roberto Loyens , Secretario dé la 
„Suprema Curia de Brabánná, en el Tratado ,qu e es
cr ib ió  sobre ellas, hablando de este remedio de la$, 
^Anulatorias, que eran una derogación, y rescisión,, 
„quando la Jurisdicción agena ( esto es temporal )̂ se, 
„usurpaba, 6 iludía.

90 En el $ 2 del citado eap* 5 estableció el mis
mo Doctor por modo invencible , que las A nuíate  
rías se extienden à remover las censuras Eclesiásticas:

por-
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porqué los Principes Soberanos en fuerza del solem
ne juramento , que prestan en el aéfo de su inaugura
ción , se hallan obligados à defender, y conservar 
contra los mismos Eclesiásticos, que abusaren de su 
jurisdicción , las L ey es, y loables libertades de la 
Iglesia , y de la Patria : poniendo por exemplos à los 
vasallos , que son llamados para ir à litigar en R o 
ma ; y à los Párrocos, que se ven precisados por los 
Obispos à exécutât alguna B ula , que no haya sido 
aceptada por su Soberano, como sucedió en este 
Reyno con las Bulas, de que trata este Recurso: 
Suponiendo , que contra los que se hallan en estos, 
è iguales;.casos' se fulminan censuras con el pretexto 
de que son contumaces 5 preguntando : „Quién habrá 
„que no vea , que el vibrador de semejantes censu
r a s  comete manifiesto atentado, abusando de su ju
risd icción  , ó  excediendo los límites de ella ? D kisn -  
iydo , que por estas censuras son claramente violados, 
„ y  despreciados, no solo los derechos, y  jurisdic
c i ó n  del Principe ; sino también Jas sagradas Leyes 
„d e la Patria, y las determinaciones de los mismos 
„Cánones, ^concluyendo  : por todo lo referido no 
„padece la menor duda , que el Principe , 6 los Tri
bu n ales en su nombre pueden declarar irritas, y  nu- 
„las semejantes censuras , que por su misma natura- 
„leza se hallan inválidas ; no solo para vindicar el 
„mismo Principe con su poder , que le fue dado 
„del C ie lo ., su jurisdicción enormemente Jesa , y  
„los Sagrados Cánones 5 sino también , para con
se rv a r  la paz, y  libertad pública de los Eclesiásti
c o s  , y proteger , y  defender à sus Ciudadanos opri- 
„midos. , .
, 91 L o  que confirmó con el grande, y Sabio D oc

tor
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tor TheologoJ«*»« Gerson (a) i copiando de él lás pa
labras siguientes: „Siendo asi que algunas sentencias 
„del Obispo , 6 del Papa no solo -no se deben exe- 
„cu tá r , pero ni aun tem er, quando la sentencia con
t ie n e  error intolerable.: Y  esto puede' suceder mu
chas veces 5 á saber: quando el Obispo , ó el mis
mo Papa abusaren de su jurisdicción > quando sen
tenciaren con perjuicio de la propia libertad ) por 
exemplo , excomulgando d aquellos , que obedecen a su 
R ey , y  d sus justas Leyes. Asi lo  notó Inocencio, y  
se sostiene fundamentalmente por la infalibilidad de 
la Ley D ivina, y Natural.

„E l Rey puede defenderse contra los que proce
d e n  contra su Persona, ó contra sus vasallos en 
„los referidos términos, de la misma suerte que lo 
„ puede pradicar contra los que pretenden usurparle 
„los temporales dominios de su Reyno.

„El mismo Rey debe proteger á sus vasallos , si 
„por ocasión de los referidos hechos, y de la obe
d ien cia  , que tuvieren á sus ordenes , llegaren á pa
d e c e r  , avocando ( el Rey ) á sí la causa. Y  bajo de 
„esta protección pueden, y deben vivir en quietud 
„los vasallos seculares, y Eclesiásticos.

92  Y  el gran Senescal Monsieur de Real estable
ce el mismo derecho de anular las Bulas Pontificias, 
que contienen abusos tales , como los de que trata el 
presente Recurso ( b ): mostrándolo claro , y  mani
fiesto con erudiciones, y exem plos,que excluyen to
da justa réplica.

Por

(a) Tom. 2 . in discutían. Ulitis ten en cia, pag.4.2 5 , col.2. . 
assertionis : Sentencia Pastoris (¿>) E n  e l tow. 7  d e  su Ciencia 
eu a m  injusta tim en d a e s t ., &  dt¿ aM ern by cap.4 y § ;  63 y  6 9 .
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#.j. Por eso constituye el mismo derecho uno de 
los elementares principios del sosiego público de la 
Iglesia , y  del estado > y una práctica universal de 
todas las Cottes Catholicas y que mas se distinguen 
en la veneración , que se debe de justicia á la San
ta Sede Apostólica.

94 En la Alta Alemania, es constante , que se 
.observa esta prádica (a) : Siendo muy próximos , y 
auténticos testigos de la observancia de ella las dos 
Anuhtoriai, de que el Suplicante no puede om itir 
a lo  menos la substancia de lo contenido en ellas.

9> Prim era A m la toria . Haviendo publicado el 
Santo Padre Clemente XI en el dia 2.7 de Julio de 
170 7  una B u la , por la q u a l, no solo pretendió 
anular una C onvención,  que se ha vía celebrado ,  para 
quedas Tropas Alemanas tomasen Quarteles de Invier- 
no en los Ducados de Parma , y Plasencia j sino tam
bién publicar incursos en excomuniones reservadas a 
la Silla Apostólica á los M inistros, Comisarios ,  y  
Oficiales de Guerra del Exerciro imperial : se expli
có el Emperador Joseph 1 , en quanto á esta Bula, 
con su Diploma ,  dado en Viena de Austria á 2 6. de 
Junio de 1708 , diciendo : que dicha Bula havia sido 
expedida „n o  para defender la herencia del Señor, 
„s in o  para usurpar los derechos Imperiales sobre los 
„Ducados de Parma , y  Plasencia > estando Nos obli- 
Mgados por las Leyes Divinas , y Humanas, por el 
^dictamen de la reda razón , por el Derecho de Gen
eres , y por otros principios de justicia  , y  piedad , d de-  
ofen d er  nuestros propios derechos, y los del Imperio 
„Germ ánico $ después de haver oído el parecer de

»nues-
( a) Van-Spen tieRecurtu , cap. 5 , §.7.
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„nuestro Consejo de Estado, y  del Consejo Aulico 
„Im perial; y después de haver consultado también 
potros grandes T heologos, doctos Canonistas, y Le- 
„gistas de las Naciones Estrangeras para la  defensa 
•ijde los mismos derechos propios, é Imperiales , deter- 
„minamos anular, abolir, y declarar solemnisimamen- 
„te  irrita, e injusta la referida Bulas y juntamente 
„ prohibir a todos, y cada ano de los Eclesiásticos , y  
„ Seculares vasallos nuestros, y del Im perio, y á nues
t r o s  Ministros, y S u b d i t o s . . .  bajo las penas de 
„nuestra gravísima indignación , y  del Imperio , coh- 
„fiscacion de todos sus bienes , y pena corpo
r a l  , que no den atención, ni hagan caso alguno 
„  le lo contenido en dicha Bula ; antes mandamos 
„muy estrechamente , que obedezcan , como deben, 
„constantemente estos nuestros Mandatos, y Orde- 
„n es, en la certeza de que no faltaremos en corres« 
„ponder con nuestra protección, é Imperial clemen
c i a  á los obedientes (a).

96 Segunda. Sucediendo en tiempo del Interreg
no inmediato al fallecimiento del Emperador' L eo 
poldo interponer seis Doftores de la Universidad de 
Colonia un incompetente, y atentado recurso ante el 
Nuncio Apostólico contra el Dottor Joseph Huygens, 
Dean de la misma Universidad , poco antes ele&o» e 
impetrar contra él algunos Rescriptos conminatorios, 
y Declaratorias de excomunión : luego que subió aí 
Trono del Imperio el Emperador Carlos V I , confor-

mán-
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(a) Esta Anulatoria se halla' Jj, ce de los Monumentos, que aña* 
extractada por Van-Spen en el dió al fin del tom. 4 ,  colocada 
lugar citado en la nota antece- debajo de la letra T. 
dente , y copiada en el Ayendi- **



mandóse con las disposiciones de) D erecho, y ¿Cons
tituciones-Imperiales, en Decreto de 31 de Enero de 
17 13  „ a n u ló , abolió, y declaró nulos los citados 
„Rescriptos del N uncio, por haver sido invalidos, y 
„nulos, por su misma naturaleza : Y  además, mandó 
„secuestrar todos los bienes temporales dé los tefe« 
„ridos seis Do&ores en pena de la temeridad de aquel 
„su  Recurso (a).

97 En la Baja Alemania, ó  gandes, son igual
mente constantes el, mismo d erech o, y costumbre» 
por la inconcusa prádica, que rede r e , y  prueba el 
dodo , y pió Van-Spen con monum entos antiguos, y  
modernos, que comprehenden desde el año 15&5» 
hasta el de 17 2 1 (¿): añadiendo en el Apéndice de 
los monumentos (c) un gran numero de Resolucio
nes , y Decretos, que indubitablemente asi lo  justi- 
fican.

98 Y  esto es lo que se está adualmcnte obser
vando tan firme, é  inviolablemente, com o lo  prueba 
el Decreto del Serenísimo Principe Carlos Alexandro 
de Lorena , Gobernador del Pais Bajo Austríaco, ex
pedido en Bruxelas á dos de Mayo de 17 í  9 > por el 
q u a l, con el declarado motivo de hallarse prohibidas 
las Obras del D o d o t Van-Spen en el índice Expurga* 
torio de R om a, que entonces se havia reimpreso»anu
ló el citado Indice , prohibiéndole, y mandando se
cuestrar los exemplares de é l , sin embargo de las Bu
las Pontificias con que estaban prevalidos (d),

____________ En
(a) También se halla esta Anu- M {b) En el mismo cap. $. §,3* 

latoria en Van-Spen * ubi supr* W  (c) Desde la letra A  hasta la S  
y en el Apéndice de los Monu- \m inclusive, 
mentos se halla la Petición de Á  (d) Este Decreto se copió en 
Recurso , y la Resolución del y j  la Port*2s D em o stré7 §.20. 
Emperador , que defirió á ella.
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-y 99 ; En Ftattéia son igüáiflttetíté éonstáhtés él niis« 
m o dérécho , y  costumbre por la inconcusa pra&ica, 
que también refiere, y prueba («): que se deduce 
fiotoriaménte de la grande, y respetable antigüedad 
dé los exemplares del Rey S. Lilis j que se han in? 
dicado (b): que mas extensa , y modernamente ex
plicó con vasta, sele&a, y pia erudición el do&o Se
nescal Monsieur de Real en su Ciencia del Gobierno (c): 
Y  que específicamente se confirmó én el mismo idén
tico caso de los procedimientos Con que fue anulada 
en Francia la Bula de Ja 'Ceña ,• y  -castigados los Pre- 
lados, que la quisieron observar en aquella Monar
quía (d).

r oo En Helvecia , ó e n  los CantonesSuizos, es
taban yá en observancia aquel derecho , y costum
bre desde tiempos de tanta antigüedad , que Mon
sieur Vogel en el Tratado Histórico , y Político de 
las Ligas entre la Monarquía de Francia , y los trece 
Cantones (s), refiere , que publicando el Nuncio Apois* 
rol ico un Monitorio contra dos de aquellos Canto-* 
«es, que se hallaban en el partido del Rey Car
los VIH ( f ) , declarándolos por excomulgados, si 
«dentro del termino de quince dias, no; se separaban 
«de los intereses de aquel Principe, para entrar en lá 
cónfederícion, que se formaba contra é l  : sucedió 
tan al contrario, que los Suizos opusieron á aquella 
excomunión un Edi¿to público, declarándola abusiva, 
y de ningún efe&o: haciendo fijar el mismo Edicto

en
*■■■ -  -------  - -  -------  - -  L i  _ ~ H 1 ~L '  r _1 _ _  • ' \

(a) Chat, cap. 5, §.4. (d) Todo queda manifestado
[b) Desde el §. 64 al 69 de esr f* supr. §.65,

te Ilecurso. ® ( e ) Pag.%s y 36.
(r) Tom* 7 , cap, 4 , §. <53 , y va ( . f )  Que empezó á reynar en 

*'*&•' ' ' * eí ano ¿483. ;



en los lugares, y sitios públicos de su jurisdicción.
101 En Venecia estaban también en observancia 

el mismo derecho, y costumbre al tiempo en que se 
quiso introducir la Bula, de la Cena (4): siendo muy 
sabida la form al, y significante Anulatoria de aque- 
lia República, fijada en <S de Mayo de 16 0 6 , con
tra el entredicho, con que la pretendió herir el San
to Padre Paulo V  (b).

102 En Ñapóles, y Sicilia estuvieron también 
siempre el mismo derecho , y  costumbre en tanta 
observancia, como queda superabundantemente pro
bado con los decisivos hechos de los procedimientos, 
que tuvo aquella C o rte , asi respedo de la Ses. 4 del 
Concilio Tridentino , por lo perteneciente al titulo 
de E d itio n e , usa sacrorum librorum , y las Bulas 
expedidas sobre la censura, y prohibición de libros (c)> 
com o sobre la introducción de la Bula de la Cena {d): 
H echos, y procedimientos, que de la misma suerte 
concluyen, que en la Corte de Ñapóles se anularon 
siempre, y  anulan aun las Bulas, y  Excomuniones, 
q u e , p exceden los limites de la jurisdicción espiré 
tu a l, ó se dirigen á invadir el supremo poder tem
poral de la C oro n a, y i  vejar, y oprimir los vasa
llos Eclesiásticos, y seculares, que viven bajo de su 
protección.

103 En España también estuvieron siempre en 
vigor el mismo derecho, y costumbre desde muchos

•Eom. III. R  si-
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(<j) Queda probado supr. §.67, critores de Venecia, que quedan 
(¿ó Copiado en el tom. 3, W recopilados, §.67, supr*

pag.zj y sig. de las Obras de Fr, ® (c) Recopilados en la Demostr*
Pablo Sat'pi, impresas en Helr?is- /a  §. 27 al 37. 
tad año 1736, y asunto del.Cár- ja  {d} Dsmostr. f ^ I , 68 d 7.3*
denal Bs lar mino, y dé los Es-,



siglos (a) en quanto k la substancia, aunque seán 
diversos los procedimientos en aquella Monarquía en 
quanto al modo.

104 En aquellos cásos, en qué cabe en lo po- 
sibler que sin mayor estrepito se eviten lös perjui- 
dos de las Bulas de la Curia de R o m a , que contienen 
usurpaciones de las Regalías., que aúnen las materias 
Eclesiásticas pertenecen k los Señores Reyes Carbóli
cos, o por derecho, o por Indultos Pontificios, o 
por antiguas costumbres, toleradas siempre por la Si
lla Apostólica : ocurriendo los mismos Monarcas ä 
las violencias hechas a su Real autoridad, y derechos 
de su C oron a, impiden la execucion de las tales Bu
las , reteniéndolas en s í , para evitar escándalo , debajo 
del obsequioso pretexto de que quedan retenidas mien
tras representan ä la misma Silla Apostólica los in
convenientes , que en ellas se contienen , para que 
provea benignamente con paternal remedio. Siendo 
esta en tales casos la quotidiana prádica, que fue el 
asunto del conocido tratado de Retentione Bullaruni, 
escrito por el D odor Francisco Salgado de Somoza (¿).

io s  Pero en los otros casos, en que las referi
das Bulas de Roma han causado escándalos genera
les, y tan públicos, que obligan, á los mismos Mo
narcas ä hacerlos cesar con reparaciones también pú
blicamente hechas á su Corona ofendida, y á sus va-

: ¿ - >■’- . sa-
______ ____________ T_____

(¿i) Febrecio en su tratado äe~M de Jur, Judiar. Fraso de Patro- 
j 4bu$u j Ub, 1 ,  cap.2 ,  num.16. natu > y otros.
Van-Spen de Recursu , cap. 5, (¿): Quien en la 'Part,29cap.$$9
§.4, vers. Quod Hispaniam atti- r i  num, 89, 92, d 9 f, y 145; se ex- 

*net. Y entre los nacionales Sal- w  plica en los idénticos términos 
gado de Reg. Proteo?. &  de Re- M  del párrafo r á que sirve de con* 
tmt • BuUar, Ce val los de Cognit. firmacion está nota. 
per mam mulentia. Solorzano IBS.

2,58 Petición de Recurso í



sállos, por las■> u s u rp a c io n e s y  opresiones ,  que en 
ellas se contienen: en estos casos son los procedi
mientos tan diversos, como queda manifestado con 
los exemplos i antes indicados en la Deducción , que 
sirve de basa á este Recurso, por los hechos , que en 
él se han restriñido * y especialmente por los siguientes.

1 06 En primero lu g a r, por el escandaloso caso 
de la introducción de la Bula de la Cena del Señor. 
G aso , en el qual queda. notorio , que los procedió 
mientes de.la Corte de Madrid fueron tales, y  tan 
fuertes, como los de todas las otras Cortes de Eu
ropa : prohibiendo á los Obispos por Cartas Anula- 
torias circulares , que, diesen execucion alguna á la 
referida Bula ; y  expeliendo al Nuncio Apostólico de 
los dominios de España {a).

107. En segundo, en el caso de los Edi&os del 
Obispo de Nicastró , Cole&or Apostólico , y de las 
Bulas del Sanco Padre Urbano V III, expedidas en Ju
lio  de 1 6 3 6 , y 163 8 , en que fueron declarados por 
públicos excomulgados todos los Ministros, Jueces, 
Oficiales de Justicia, y todo este R eyn o , por ob
servar, y executar la Ordenanza del lib. a , tit-18 , que 
prohibé pasar los fundos dé casas, y  tierras á manos 
m uertas'm andando el Señor Rey Don Felipe IV anu
lar , como fueron públicamente declaradas por nulas 
dichas censuras por Sentencias pronunciadas en el Jui
cio de la C o ro n a, Asientos de la Mesa del Tribunal 
del Palacio , y  Reales Resoluciones ; y mandando 
ocupar todas las temporalidades del C oie& or, hasta 
ser Ultimamente expelido de estos Reynos (b).

R j  Pe-

del Pmmador Se la Corona, i  f  p

Consta en el tom. i , Divis* M {b) Consta en la Demostr. F /, 
f r l l l , desde el §.40 ? y -sig. ^  §. 1 14. y sig.



%6o  Veticioh de R eam o ^
108 Peto ¿n todos los casos, b  sean de liná*» 

turaleza de los primeros , 6 de la de los segundos, 
en que se exhiben Breves, 6 Bulas Apostólicas : ,,Des- 
„  pues de vistos los procesos , constando por e los, 
„que lo que se ha trahido es contra las L e y e s , y Bu
llas  concedidas, costumbre antigua !, y  contra los 
.Patronazgos, é Indultos, se din , atendida la calidad 

„de los negocios, é inobediencia , las Cartas necesarias,: 
„asi para que no usen de las Bulas, cp mo para se
cuestrar los bienes, y temporalidades de los que; 
„fueren inobedientes; y para que parézcan en la di- 
„cha Real Audiencia , salgan del Rey no , y acudan con 
„los frutos á aquellos,á cuyo favor se sentenciare; y 
„se den todas las demás provisiones, qtie les parecie- 
„re  se deben dar, según la calidad de la causa, para 
„que se conserve, y guarde lo  que en estos casos está 
„proveído por Bulas, y Leyes del Reyno (a).

109 En Portugal no podian ser, ni fueron otras 
las Leyes, ó diversas las costumbres; porque en nada 
eran incompatibles con la religiosisima piedad de esta; 
Monarquía; antes muy conformes á la gran Religión, 
con que se distinguió siempre.

n o  Es cierto , que los Señores Reyes, de este; 
Reyno fueron siempre en todos los siglos zelosisi- 
n ios, y exemplarisimos defensores de la Iglesia , y de: 
sus legítimos derechos , para hacerlos conservar saV

gra

ta) Son palabras formales del tica trivial , y fundada en las 
Doítor Español Monterros» en w} ’ antiquísimas , y. terminantísimas 
su libro Práctica de las Cbanci- M Leyes de la misma Monarquía, 
¡lirias, tratad. $ , cap.2 81. z l  expresas in leg. i 8 , 21 , &  2 (,
Lo mismo dice Salgado de Sup- (p) ¡ib. i, ti!.?, Rcop.  y en la ley 8o, 
plicat. adSan&is. part.2,cap.2Q., yx tom.’i  , tíb.2 , cuyas copias váll 
««»7.58, y 64. Siendo esta prác- y/ en las Pruebas, «a»». 16.



grados, é inviolables en todas las ocasiones , que se 
les presentaron, con el mismo religiosísimo espiri- 
t u , con que á costa de tanta sangre de sus leales, y  
heroycos vasallos, y de tantos, y tan importantes 
thesoros de su Real Erario, abrieron nuevos cami
nos á la propagación de la verdadera Fé , é hicieron: 
amanecer la luz del Evangelio en tantas, y tan re
motas Regiones de A frica, Asia , y America.

i i i  Pero es igualmente cierto., y notorio á todo 
el m undo, que dichos Señores no dexaron sin em
bargo á V . M. los irracionales, y nocivos exemplos 
de abandonar, ni á la misma Iglesia , que tan devotas 
mente protegieron, á las desordenadas pasiones de qua- 
lesquiera Prelados, ó Ministros Eclesiásticos , que abu-, 
sando de su autoridad, y dexandose poseer por las. 
pasiones de o d io , 6 codicia, defamasen , y mancha
sen sus santos ministerios con invasiones de la juris-4 
dicción secular, y de los legítimos derechos de ter« 
ceros : ni dejaron la suprema autoridad Regia entre
gada a los atentados, que contra ella se cometiesen 
á la sombra de la veneración de la Iglesia: profanán
dose para eso su santo nombre, y sagrados derechos:, 
ni los vasallos oprimidos por los Eclesiásticos con 
violencias cubiertas con el dorado, y especioso velo 
de la Religión i siendo á esta en realidad tan diame
tralmente opuestas, quanto son contrarias á los De-, 
techos D ivin o , N atural, y de Gentes: á los sacrosan
tos textos de u n o , y  otro Testamento; y á los Cá
nones , y L eyes, que constituyen el complexo de todo, 
el Derecho Positivo : ni ( finalmente) dejaron dichos 
Señores á V . M. los exemplos de abandonar el sosie
go público de la misma Iglesia, y de sus R eynos, y  
dominios á los funestos peligros, y consecuentes es- 

l  om- III, R  j tra-
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i. 6  2 Teticion de Recurso
tragos, que resultaron, y han de resultar siempre de
la confusión, y conflidos de las dos supremas juris* 
dicciones: peligros, y estragos, que mostró bien trá
gicamente en estos Reynos la experiencia de mas de 
dos siglos, que nunca fueron demasiadamente preca
vidos.

1 1 2 Es en fin cierto, y notorio & todos los pre
sentes , que V. M. en gloriosa emulación de sus Re
gios predecesores, asi como ha protegido , y auxilia
do por una parte con la fuerza de su poderoso bra
zo á todos los Prelados Diocesanos, y Regulares de 
sus Reynos, y  dominios en las muchas ocasiones, en 
que recurrieron á V . M. para que los socorriese, y  
ayudase; ó contra las violaciones de sus justas inmu
nidades, ó contra ías usurpaciones de su jurisdicción 
espiritual; ó contra las rebeldías, y resistencias de 
sus subditos > ó contra la obstinación de los peca
dores públicos, y contumaces , que intentaron ha
cer desprecio de las tremendas censuras legicimamen-i 
te fulminadas contra ellos: ha sostenido correspedi- 
vamente V. M. por otra parte con igual vigilancia la 
Religión del sagrado juramento , que prestó en el faus
tísimo a&o de su Coronación , de mantener íntegros, 
é ilesos los derechos de su Corona , y  á todos sus fie
les vasallos en paz, y justicia, contra todos los que , ó  
invadiesen los mismos Reales Derechos , ó perturba
sen la quietud pública entre los vasallos mismos; Ju
ramento deducido, no solo de los Derechos Divino, 
y Natural, siempre inalterables, que no puede restrin
gir , ni ampliar disposición alguna de Derecho Posi
tivo ; sino también de la expresa disposición de la 
misma Ley fundamental del Reyno ; sin que éste, ó 
aquellos derechos permitan en sa observancia excepr

cion



don alguna de estados, personas, 6  dignidades qua« 
lesquiera que sean (a).

i i j  Por esto , pues, las Leyes , y costumbres de 
Portugal fueron siempre en todos los Reynados, de 
que existen memorias, y son aun h o y , conformes i  
las L eyes,. y  costumbres de los demás Reynos de Eu- 
ropa mas pios, y Catholicos, por lo tocante al es
pecifico punto de declarar nulas todas las Bulas, Res
criptos , y Sentencias, que fulminan Censuras Ecle
siásticas , quando estas son fulminadas, 6 incompeten
temente para usurpar la suprema jurisdicción de la 
C orona, y disminuir los derechos , y loables cos
tumbres del Reyno i 6 para vejar con violencias i  
los vasallos , pacíficos poseedores, por los que preten
den privarlos de sus posesiones con excomuniones vi
bradas , 6 sin preceder citación, y audienciaj 6 aun 
precediendo ambas, sin haverse observado en la for
ma de los procesos la orden, y  términos, que estar 
blecieron todos los Derechos, para que se observa
sen tan impreteriblemente, como antes queda maní-, 
festado: Y  esto es lo que desde los primeros siglos, 
de la Monarquía Portuguesa hasta ahora se ha prac-, 
ticado con la succesiva inviolable observancia , que ir-, 
refragablemente se prueba por monumentos de tanta, 
y  tan respetable autoridad, como son los que mani
fiestan los exemplos siguientes.

1x 4  Sea el primero el Diploma Anulatorio del Se
ñor Rey Don Dionysio, expedido en el año de 1356 
de la Era de Cesar , rescindiendo , y anulando las 
excomuniones, que los Oidores del Obispo , y Vi
carios de Santa Cruz de Coimbra havian fulminado

R 4 in-

d e l  P r o c u r a d o r  d e  l a  C o r o n a , % 6 %

(a) Supr. §. 4 al 13 inclusive.



i  ¿4 Petición de Recurso: ,
incompetentemente contra Payo Anes sobre la pose-i
sion de una viña (a).

j x $ Sea el segundo el formalísimo Protesto Anit¿ 
Jatorio, que los Embaxadores del Señor Rey Don Juan 
el I hicieron poner en las Aftas del Concilio de Cons- 
tanza , declarando en él por irritos, nulos, vanos, y  
de ningún efefto todos los hechos , que se determi
nasen en el mismo Concilio en perjuicio de la in
dependencia temporal, y derechos de la Corona de 
estos Reynos (¿).

1 1 6 Sea el tercero la Resolución tomada por el Se
ñor Rey Don Alfonso V  en las Cortes congregadas 
en Santaren el año de 1 4 5 6 ,  donde mandó anular 
por el Supremo Senado de la Relación los procedi
mientos , que fuesen usurpativos de su Real jurisdic
ción : reservando á sí las demás demostraciones con
tra los Eclesiásticos, que cometiesen aquellos aten
tados , en estos términos:

„ A  cuyo capitulo respondimos, y dimos por res- 
apuesta , que mandamos, que los de la nuestra R e
la c ió n  hagan venir á los Vicarios , y á los que se 
^agravian de ellos, á la Relación; y si vieren por 
,jDeiecho, que los Vicarios toman jurisdicción en 
„los casos, en que no les pertenece por derecho , les 
„prohíban de nuestra parte el tomar conocimiento 
„de tales hechos i no queriéndolo hacer , nos lo em- 
„bien á decir , y proveeremos á e llo , como la nues- 
„tra merced fuete (c).

117  Sea el quarto el que subministra la grande
au-

(c) Este Diploma está copiado !S
en el ^.71 de este Recurso. w  (<?) Copiado ibid. §.<S.
(6) Copiado en la Vemestr. V I ,



autoridad de las Ordenanzas del mismo Señor Rey 
D. Alfonso V  en el titulo de las Cartas , que vienen de 
Roma , ò del Gran Maestre : mandando expresamente, 
que quando contuvieren falsedad , obrepción , subrep
ción , ò  usurpación de la Jurisdicción R e a l, ù ofensa de 
los Derechos del Reyno , y de los vasallos, y natu
rales , ò  despojo de qualquiera persona , que esté en 
posesión de qualquiera beneficio ; en todos , y cada 
uno de estos casos , no solamente no se conceda el 
Regio beneplacito para executar las referidas Letras» 
sino que en el caso de haverse yá executado, aque
llos , que lo hiciesen, queden suspensos, siendo Ofi
ciales » y no siéndolo , sean presos , degradados , mul
tados , y aun azotados ; añadiendo : „ Y  además todo 
„ lo  que fuere hecho, dicho , y alegado por la tal 
„publicación , en virtud de ella sea n u lo , y de nin-. 
„gun valor , como si la tal L etra , 6 Rescripto nun-, 
„ca  se huviere publicado. Y  porque estamos ciertos 
„de que siempre se usó así en tiempo de los Reyes, 
„que antes de Nos fueron 5 mandamos se cumpla,, y 
„guarde asi en adelante, porque entendemos ser asi 
„mucho servicio de D io s, y nuestro , y bien de nues- 
„tro  Pueblo. Y  aun estamos ciertamente informados3/
„de que dando lugar à publicarse generalmente las 
„L etras, y Rescriptos , dábamos ocasión à hacerse mu- 
„chas falsedades , y  originar m uchos, y muy dilata
d o s  litigios, de que se seguirían grandes gastos, y 
„costas à las partes; y además de esto muertes, y  
i,ofensas graves sin ninguna enmienda; porque se ha- 
„rian en tales lugares, donde N o s, ni nuestras Justi
c ia s  no podrían proveer con remedio alguno de De- 
„rech o  (a). Sea

{a) Queda copiada en esta Ordenanza ubi s u p §. p.

d e l  P r o c u r a d o r  d e  l a  C o r o n a ,  % 6 ¿



1 1 S Sea el quinto el Diploma expedido en Evora 
 ̂ 4 de Febrero de 149S por el Señor Rey D. Juan, 

el II i quien con un golpe de tan gran M aestro, co
mo fue del arte de reynar, anuló todas las Bulas, 
Breves, Rescriptos, y Sentencias, que contuviesen, 
usurpaciones, y nulidades : prohibiendo se diese qual- 
quiera auxilio para su execucion , sin especial, e inme
diata Orden de los Ministros del Palacio , que cons
tituían entonces su Consejo íntim o, dándole aiín és
te inmediata cuenta en los casos ocurrentes (a).

119  Sea el sexto la Ordenanza del Señor Rey D.M a- 
nuel > la qual, después de referir los términos, en que 
no ligan las censuras Eclesiásticas, concluye , que se 
den contra ellas Cartas Anulatorias en estos términos;

„ Y  quando no quisieren conceder, dará Cartas 
„ á  aquellos , contra quienes procedieren los Vicarios, 
„0  Vicario , para que no los eviten , ni liguen con sus 
„censuras, ni lleven de ellos penas de excomulgados, 
„n i guarden, ni executen sus Sentencias, ni Manda
d o s  , como siempre se acostumbró en semejantes 
„casos (b).

120 Siendo, pues, este, el estado de las cosas
pertenecientes á este punto hasta la indistinta , y pre
potente aceptación del Concilio de T ren to , que hi
cieron los Jesuítas en el aparente infelicísimo Reyna- 
do del Señor Rey D. Sebastian ; no permite la im
portancia de la materia, que el Suplicante dexe de 
reflexionar en este lugar , que aquella aceptación en 
nada altero la independencia temporal del supremo 
poder del mismo M onarca, y  los derechos tempo
rales de su C orona, y Reyno > porque todos estos 
_______  _____  inau-

(.«) Queda copiada ibid. §. 10. ^  (¿) Ibid. §. 14. “
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inauferibles, é inabdicables derechos quedaron siem
pre salvos, é indemnes, aun respecto del mismo Re
gio , sorprendido, y supuesto aceptante , por la pa
ternal , expresiva, y concluyente Bula del Santísimo 
Padre Pió V , como repetidas veces se ha pondera
do (a). Y  continuando en deducir la serie de exem- 
plos,

1 2 1 Sea el séptimo la formal repulsa de la Buld  
de la Cena > la q u a l, yá queda demostrado en la 
Segunda Parte (b) , que no solo no alteró aquellos 
derechos, y costumbres testificados por los seis exern- 
plos yá referidos ; sino que antes muy al contrario lo 
que sucedió respe&o de esta Bula , confirmó clara , y 
positivamente los mismos derechos, y costumbres 
aun por medio del sagrado oráculo del Santo Padre 
Gregorio XIII.

122 Sea el o£lavo el significante decisivo agregado 
de los hechos , con que el Señor Rey D. Felipe II al 
tiempo que entró en el Gobierno de la Monarquía 
Portuguesa , bolvió á repeler los atentados de aquella 
Bula de la C e n a , hasta llegar á escribir en el año de 
i  $ 8 2 desde esta Corte de Lisboa al Cardenal da 
Granvela la fortisima C arta, de que igualmente queda 
hecha mención en la Segunda Parte , que sirve de basa 
á este Recurso (c).

12 3 Sea el noveno la Cédula de 27 de Junio 
de 1602, por la qual el Señor Rey D. Felipe III 
prohibió la egecucion del Mota proprio expedido por 
el Santísimo Padre Pió V  sobre las compras de los

cen-
(ij) Part.i) V i v í s . y  M al 84. 

sig . P a rt.2 > D e m o str .V I , §.18. (c) Demostr. V I  y §§. 6 4 . 6$.
19. £0. (m 66.

(¿j Demostr.Vl) desde el §.22 YÁ

del Procurador de la C o r o n a . z 6y



censos; anulando dicho Monarca su execucion eri 
quanto k la substancia, y usando en quanto al m oda 
del obsequioso pretexto, que era de costumbre en > 
semejantes casos menos escandalosos » este fue , q u e , 
h'avia escrito á su Santidad sobre el dicho Motu
proprio (á).

124 Sea el décimo la misma ultima Recopila*, 
cion de las Ordenanzas de este Reynó , publicada en 
principios del Reynado de dicho Señor Rey D. Feli
pe III , ó  en el año de 1602 ; la q u a l, no obstan
te haver sido proyedada por los faccionarios de los 
mismos Jesuítas {b) > es una demostración autenti
ca de que no pudiendo estos prevalecer contra la 
invencible fuerza de las respetables Leyes , y nunca 
violadas costumbres, que quedan referidas , se vieron 
precisados á sujetarse á ellas, para dexar confirmar

por

a ¿ 8  Petición de Recurso

(a) Esta Cédula fue extraída del 
Ub*7, de las Leyes extravagantes 
-de la Casa de la Suplicación* {§) 
donde se halla fo í. 19 , en estos xa 
términos: ,5 YO EL REY. Hago ® 
„  saber á los que esta Cédula (jk 
„  vieren, que por justos respetos 
„  que á ello me mueven , por 
„  evitar los muchos i neo 11 ve- xa 

nientes que se siguen del cum- 
,, plimiento del Motu proprio /(& 
,, del Papa Pió V , que trata de ££ 
5Í las ventas de censos, por ha- ® 
,, verse dado muchas sentencias fÁ 
„  contrarias unas á otras sobre W 
„  demandas originadas de dicho 
„  Motu proprio: tengo por bien* 

- „ y  quiero, que en el cumplí- ($ 
,, miento de éste se sobresea en M  
„  este Reyno , mientras no tu- W 
„  viese respuesta de Su Santidad 
,, á lo que le tengo escrito sobre 

dicho Mota proprio. Y  esta

„  Cédula se registrará en el H~ 
,, bro de la Mesa de mis Minis- 
„  tros del Palacio , y  en los de 

las Casas de la Suplicación , y 
„  Oporto , donde se acostum- 
9Í bran registrar semejantes Ce- 
,5 dulas, para que se sepa en 
?5 todo tiempo , que asi lo tengb 
?? mandado. La qual tengo por 
*3 bien valga , aunque haya de 
33 durar mas de un año , y nb 
33 esté pasada por la Chancille- 
33 tía , sin embargo de la Orde- 
33 nanza en contrario. Luis de 
33 Lemos la hizo en Lisboa á 7 
33 de Junio de 1602. Y  yo Ro- 
33 drigo Sánchez la hice escribir ¿ 
33 EL REY, Cédula para que la 
33 vea V. M. Por Carta de S. M. 
33 de 2ó de Febrero de 1602,De 
„  Amaral, de Aguiar.

(b) Queda probado Demost.Vl^
§. 89,



poí aquélla nueva Ley lo mismo que havían deter-, 
minado las' antiguas: esto e s , para declararse nulas, 
por Sentencias del Juicio de la Corona todas las ex
comuniones , que contuviesen usurpación de la Juris-, 
dicción R e a l, ó fuerza , y opresión notorias; Y  asi. 
se determinó expresamente por la dicha nueva Orde
nanza  en los lugares siguientes.

1 2 j  Primeramente en el lib. i , tit. 9 , que trata, 
de los Juicios de la C oron a,se  ordenó por el §. 12 .

„Pero no tomarán conocimiento de agravio , que 
^recibieren de Jueces Eclesiásticos , en los casos en 
„que toca á estos el conocim iento, salvo quando se 
„agraviaren de notoria opresión , ó fuerza, ó de no 
„guardárseles el Derecho N atural; porque en estos' 
„ N o s , como Rey, y  Señor , tenemos obligación de acu- 
„dir á nuestros vasallos. Y  después que los Jueces de 
„nuestros Eechos juzgaren que el conocimiento per
te n e c e  á nuestras Justicias, y no á los Eclesiásticos} 
„mandarán á aquellas, que no eviten las tales persó- 
„n a s , ni les lleven penas de excomulgados , por acos
tum brarse siempre asi, y no haver Otro medio para 
„que no se usurpe nuestra jurisdicción.
• 12 6 En segundo lugar. En el mismo lib. 2 , tit.

i z  , que habla del Procurador de la Corona , des
pués de haverle impuesto en el $. 5 la obligación de 
precaver, que con la Jurisdicción Eclesiástica no sé 
usurpe la alta jurisdicción , y derechos de la Monar
quía , ni se proceda en los Juicios Eclesiásticos con
tra legos, ó sobre bienes temporales} se determina, en 
él §. 6 , que se rescindan, irriten , y anulen las exco^ 
muniones fulminadas en aquellos casos i establecién
dose :

„ Y  quando los Jueces Eclesiásticos no quisieren
„de-.

del Procurador de la Corona. z6<j



«desistir de usurpar nuestra jurisdicción , los Jueces; 
,,de nuestros Fechos darán Cartas à aquellos contra 
„ quienes procedieren los Jueces Eclesiásticos i en las 
«quales les encargarán que no procedan contra ellos: 
« y  declararán en ellas, que la jurisdicción pertenece 
«à Nos : Y  mandarán à nuestras Justicias, que no ; 
«guarden sus mandatos, como de Jueces incompe
ten tes  ; y que no los eviten , ni molesten -con sus 
«censuras, ni exijan de ellos penas de excomulgados,, 
«ni guarden , ni executen sus sentencias.

127 Sea el undécimo, y ultimo exemplo el cu
mulo de sentencias de la Casa de la Suplicación, de 
Asientos de la Mesa del Tribunal del Palacio, y de 
Resoluciones, y Cartas Reales, con que en el pró
ximo siguiente Reynado del Señor Rey D. Felipe IV , 
en conformidad de todas las referidas L eyes, y cos
tumbres ( siempre coherentes con ellas ) rescindió , irri
tó , y declaró aquel Monarca nulas, y de ningún 
efe& o, asi las Bulas, y  Ordenes en la realidad ma
quinadas , y escritas por el reboltoso Padre Ñuño da 
Cunba, y en la aparienciá expedidas à nombre del 
Santo Padre Urbano VIII ; como los Cedulones , ó  
Ediftos de excomunión, con que el Obispo de N i- 
castro, Cole&or A p o s tó lic o e n  manifiesta colusión 
con los Jesuítas, havia perturbado el sosiego público 
de esta Corte de Lisboa con las fijaciones de dichos 
Ediftos el Domingo de Ramos 1 6 de M arzo , y en 
2 S de Junio de 1636 : hasta ser ocupadas al mis
mo Cole&or las temporalidades, y salir él del aprie
to en que le havian puesto las mismas, huyendo al 
tiempo en que estaba para ser expulso del Reyno (a).

Las
(a) Todo esto consta en el tom.i , Vivís. t ’H J, desde el ÿ. 40.
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128 Xas citadas Leyes de irritar , y  declarar nu
la s , y de ningún efedo las referidas excomuniones 
incompetentes, atentadas, y  violentas, se quedaron 
succesiva, é inalterablemente observando en el Jui
cio; de la C o ro n a , y Mesa del Tribunal del Palacio 
por una trivial, y quotidiana prádica , que ha Cons
tituido en ambos Tribunales la de juzgar, y decidir, 
observada en todos los sucesivos Reynados , desde el 
Señor Rey D. Juan IV , hasta el presente, por tantas 
Sentencias, y Acuerdos, que yá no se pueden redu
cir á num ero, ni es necesario; bastando , para que
dar establecida esta conclusión en una indubitable 
certeza, remitirse el Suplicante , como se rem ite, no 
solo á la Colección de las mismas Sentencias, y 
Acuerdos, que recopiló el Prádico Consulente M a
nuel Alvarez. Pegas en el tom» 3 de sus Comenta
rios á la citada Ordenanza del lib. x , tit. 9 , § .1 2 }  
sino también al público , y notorio conocimento de 
ío que se está pradicando cada dia sobre este asun
to.

129 L e y e s , costumbres, y  prádica, á las qué 
no ha faltado, ni aun el positivo, y expreso con
sentimiento de la Curia de Roma , sucesiva , y for
malmente prestado por sus Nuncios , que vienen á 
este Reyno i como consta por los ados de la recep
ción , que se pradican en su entrada, éxemplíficados 
con lo que pasó respedo de los últimos Nuncios» 

"los quales, sin embargo de que en los Breves de su 
comisión traygan los Poderes de Legados d Latere, 
no son admitidos al exercicio antes de exhibir los 
referidos Breves en lá Secreraría de Estado de los 
negocios del R eyn o , para obtener ante todas cosas 
él Regio beneplácito ; el qual no se les concede , sin

pre-
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2 7 í  Petición de Recurso 
preceder para el p an to , de que sé trata , dos cosas,
que son las siguientes.

i j o  La primera es la Carta , con que el Secre
tario de Estado declara a los mismos Nuncios las 
restricciones , con que los Señores Reyes les permi
ten la execucion de aquellos Breves; explicándose ( por 
Jo correspondiente al punto de que hablamos) en 
esta forma:

Excelentísimo,  y Reverendísimo Señor•

„S. M. fue servido mandar ver en la forma de 
„estilo los Breves, que V . E. me remirió : Y  me 
„ordena diga á V. E. en su Real nombre, que no 
„obstante los Poderes , que en ellos se conceden, no 
„debe V . E. visitar las Cathedrales , ni tomar cono
cim ien to  de causas algunas en primera instancia; ni 
„predicar otras cosas, de que pueda seguirse detri- 
„mento á la quietud pública , y buena administra* 
„d o n  de justicia ; pues no puede ser de la intención 
„de Su Santidad , que se alteren las loables costum
b r e s ,  6  se perviértanlas Leyes , Estilos, y Concor
d ia s  del Reyno 5 6 que de las facultades del Nuncio 
„Apostólico se siga perturbación al bien común , y 
„ sosiego de los subditos de S. M. Por lo que no de- 
„be V . E. seguir en el exercicio de las facultades, 
„que le están concedidas, sino los usos, que se ha
blaren convenientemente predicados 5 absteniéndose 
„de todo lo que fuere novedad, 6  se huviere abu
sivamente introducido en perjuicio , y perturbación 
„de los vasallos del mismo Señ or: teniendo V . E. 
„entendido, que en todo lo que predicare, 6  per-, 
„mitiere se predique en contrario , se tomará e lc o -



„nocimiento como de violencia en el Juicio de la 
„C o ro n a : Y  quando se recurriere á él por estos fun- 
„dam entos, se ha de suspender en la prosecución 
„de las causas, y se han de remitir los A u tos, para 
„que á la vista de ellos se conozca si huvo violen-*
jjCia (<*)•

Concluyendo la misma Carta de este m od o: „ Y  
„respondiéndome V .E . por escrito á lo que en ésta 
„ tengo expresado, restituiré los Breves á la persona 
„por quien V. E. los mandáre buscar, quedando pron- 
„ to  para servirle en lo que se ofreciere. Dios guar- 
„de á V . E, Palacio 14  de Junio de 1744. Excelen
t ís im o  , y Reverendísimo Señor. Besa las manos de 
„ V . E. su obsequiosísimo, y obligadísimo servidor 
v  Mareo Antonio de Acevedo Coutinho.

1 j 1 La segunda cosa e s , que antes de restituirse 
al Nuncio los referidos Breves, escribe éste al Secre* 
tario la Carca reversal del tenor siguiente.

Excelencia.

„ A l Señor Maestro de la Camara, que entregará 
„ á  V . Excelencia esta mi devotísima C arta, suplico le 
„haga entregar el Breve, que V . Excelencia se ha dig
n a d o  despachar con tanta prontitud. Le doy muy 
„especiales gracias, y le suplico asegure á su Real 
„Magestad , que la veneración , que profeso á su Real 

rom. III, S „Per-
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„Persona, me hará siempre tener á gloria la puntual 
„obediencia á su supremo m andato, y la precisión 
„de uniformarme á su justo intento : Y  espero, en 
„tanto la ocasión de obedecer á V . Excelencia con 
„invariable obsequio. De casa 17 de Junio de 1744? 
„D e V. Excelencia devotísimo , obligadísimo servidor 
y,Lucas, Arzobispo de Nicomediá.

Lo mismo se pra&icó con el Nuncio Felipe Acm 
dai olí.

132 Todo lo qual se participa á la Mesa del 
Tribunal del Palacio, al Regente de la Casa.de la Su
plicación , y á los Prelados (4) para su debida ob
servancia.

133 Y  porque por la deducción., conexión , y  
unión de los hechos, y derechos,que quedan refé-, 
ridos, todas, y cada una de las siete violencias , que 
son los objetos del presente Recurso , se hacen tan no
torias , como es evidente , que el trato sucesivo de sus 
perniciosísimos efe&os arruina, y continuaría en ar
ruinar la Iglesia , y Monarquía de estos Reynos hasta 
dejarlas enteramente destruidas , si la R e a l, religiosa, 
e indefectible providencia de V . M. no las socorriese 
con los eficaces remedios, que todos los Monarcas, 
y Principes Soberanos de este, y de los demás Rey- 
nos de Europa han aplicado á dichas violencias inme
diatamente por sí mismos , quando Jos medios para 
hacerlas cesar exceden la jurisdicción de los Tribuna
les establecidos para la inspección de estos gravísimos 
asuntos:

Suplica el recurrente á V. M. sea servido ocurrir
\_____ a

E n  co n fo rm id a d  d e  los y*, notas d e  la, m ism a Petición de 
avisos 3 que se co p ia ro n  e n  las Recurso t § .5 2  á 56,
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à ia indispensable necesidad de sostener por una parte 
las justas inmunidades, y Religiosa veneración de la 
Iglesia, de que es supremo Prote&or en sus Reynos, 
y  dominios : de suerte, que los ábusos de estos, 6 
aquellos Delegados,. y  Ministros Eclesiásticos nò cau
sen al público escándalos, que arriesguen, ò la san
ta , è inviolable observancia de los derechos de la Igle
sia mismas ò la veneración debida al respetable ca- 
rader de cada uno de los referidos Eclesiásticos : Y  
de sostener V . M . por otra ( como R e y , y Señor So
berano, que no reconoce superior en la temporali
dad ) toda la libre independencia de ella ; sin la qual, 
ni la Monarquía, ni la sociedad civil de los Pueblos, 
que à la sombra del Trono deben gozar de tranqui
lo sosiego, ni aun el mismo Estado Eclesiástico , pon 
drán subsistir : haciendo V. M. arrancar por sus per
niciosísimas raíces los inveterados males de las clan
destinas , y dolosas introducciones de Jos referidos In
dices Expurgatorios, y  Bula de la Cena , con las qua- 
les se ha invadido, y demolido, no menos que tres 
veces el mismo Regio T ro n o , y se han injuriado 
atrocisimamente, no solo los mas respetables Tribu
nales , y los mayores Magistrados de esta C o rte , y  
Reyno > sino también todo el común de la Nación 
Portuguesa, que en la poderosa tutela de las pater
nales providencias de V. M. asegura firmemente la 
conservación de sus vidas, honras, y haciendas, sacri
ficadas hasta ahora con aquellas introducciones, por 
los físicos, y morales insultos, con que por el lar
guísimo periodo de casi siglo y medio las ha ator
mentado la ferocidad de los inventores, y propaga
dores de aquellas dos malignas introducciones, y de 
los pretextos, que tomaron con ellas > siendo estos

S a  tan-
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tanto mas reprehensibles, quanto mas disfrazados ion 
las apariencias, y profanaciones de la Religión , que 
solo debe dirigir los Fieles á la Bienaventuranza eter
na , y no distraherlos de los caminos de la caridad, y 
justicia, para precipitarlos en la confusión, y discor* 
dia, en universal ruina del Mundo Christiano, y de 
todo el Genero Humano«

a 7 6  Petición de Recurso, &c.

E. R. M.

El Procurador de la Corona J o se f de Seabra de Sylva.
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A P E N D I C E ,

Para que sirva de Suplemento

AL RECURSO
= - i

DEL SUPLICANTE PROCURADOR
de la Corona.

[t T j l S  cosa ciertamente digna del mayor espan- 
I '  j  to , que contra la invencible fuerza de las 

sólidas, y demostrativas .verdades del Derecho Natu
ral , y D ivin o: de las disposiciones de ambos Testa
mentos : de las literales dodrinas de los sagrados Apos
tóles , Santos Padres, Concilios Generales, y Provin
ciales , que establecieron la separación- dé Jas dos su
premas jurisdicciones , y  la independencia temporal 
de los Principes Soberanos en los claros, y  decisivos 
térm inos, que se han notado en la División X II  de 
la Primera 'Parte, y  resumido en, ja Segunda de la 
Deducción,. que sirve de basa á este Recurso ; consi
guiesen los Curiales de R om a, y después de ellos los 
llamados Jesuítas perturbar eh el todo, y destruir en 
partes\la Europa entera con las frivolas pretensiones 
de su imperio temporal, y  terreno , pretextado con 
Jas falsas Decretales de Isidoro Mercador: Y  que ha
yan continuado la misma pretensión, y estragos, aun 
después de haverse hecho manifiestas la simulación, 
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• a  7  8  Apéndice
y falsedad de cst ŝ Decretales mismas  ̂ .
' 2 ’ fii ittisúío jtísíúF *, yheÜesSeíó"" ¿spthfó
digna de la m ayor, y  mas seria reflexión la notoria 
causa, que quedó produciendo en estos Reynos aque
llos perniciosísimos, y funestísimos e fe& o s: para que
.^acandola del p|pfundq silencio , en qiíp estuvo |iai|a 
"ahora, pasando é l cóñbcittíientó'del pátílíco ; y sv& 
niendo á cesar con ella los estragos de la discordia 
entre fia Iglesia y ¡y el ¡Estafo,  p̂ufeda coger Portugal 
tranquilamente" lós útilesX y sábrósbs finitas dé la paz 
evangélica, caridad, y unión christiana.
.. 3 Se ha máriifésíado, pues , aquella fcausa por
ambas Partes de la Deducción , y  por ambas Súplicas 
de Recurso, establecidas en ellas, que consistió esen
cialmente en el pernicioso: estratagema v con q^e los 
mismos llamados .fosuiias4 pori una parte degradaron 
de estos Reynos siglo y medio há la razón informa
da, y contrahida á los ciertos, y comunes principios
de los sagrados , , y ántidorales Derechos Natural .,. y  
D ivinar de -lás Apostolieas dódrinas ; ’ de :1a infalible 
Tradición dé la Iglesia , y Decisionés 'Gonciliares ¿ que 
puedan referidas: Y  con que por otra parte fueron 
introduciendo la autoridad extrínseca de su razón par? 
ticular, informe,! ivaga viperplexa?; -y depepdente: de 
las imaginaciones,j y  -opiniones de fsus Autores'Ca-fe 
suisras.
- 4 En-tal forma, que,desdé qué los- mismos.JVr 
justas pervirtieron , las Escuelas; vríyf Universidades:¡dé 
Portugal, no volvieron á verse entre nosótros.^ ,ni 
las Conclusiones de dos Theolpgos!, n i, en las composi? 
ciones , ó consejos de los Moralistas, alegados, ó  
seguidos los sacrosantos textos de. u ñ o , y otro Tes
tamento j las Doctrinas de los Santos Apostóles re-

ci-



cibidas inmediatamente de su. Divino Mae&tro ^ Jos. 
ilustrados escritos de 'lófc Santos Padres de la Iglesia; 
su Tradición inconcusa , ó  .las Canon ieas Decisiones 
de los ConciliosjaqMandó essieicrtQ,,. éiinfalible, quq 
se iicantdencnuenfeste; complexo;¡losj esenciales constirí 
turivos de hwtriddd’&tbttjmaider# f  y  msibllidúd,^que 
fueron siempre,;y- serán,hasta e l  fin del mundo in«t 
separables de la Iglesia, fundada por Q u isto  Señor 
Buestrio. tü.‘ - . Cf̂ fjí'u
o i ■. j  >! De: ¡tal modf! q u e j muy . ál contraria! todo la 
que se leyó jiy  oyó en estos lultimas tiempos fueron: 
Por una parte systemas nuevos, y  tan varios¿ como 
las, imaginaciones.de los, que. los inventaron, respeto 
de los puntos de la R eligión, y M o ral, qué: en sí 
eoritienenj verdades divinas, eternas por su naturale
z a , y como tales incompatibles con las suposiciones^ 
c invenciones humanas, que son siempre las basas de 
los systemas» P o r ó t r a ,  questiones metafísicas , in
ú til, y ociosamente escritas , instadas , y defendidas 
conforme á los caprichos dé los partidos de las dife
rentes Escnelas de los inventores, é impugnadores de 
ellas : Y  por otra opiniones diversas , aun respedo 
de lai observancia de los mismos Divinos 'Preceptos 
del -Decálogo > hasra llegar estos á padecer las' amplia
ciones , y excepciones humanas, con que se han pre-; 
textado abominablemente la mentira, el perjuro, el 
homicidio, voluntario, el hurto artificioso, la calum
nia; , el odio contra el próximo, la discordia de los 
pieles unidosL en > Jesu*Ohristo¡ por, sus sacrosantos 
exemplos, y Evangélicas dodrinas; las rebeliones de 
los vasallos contta sus R eyes, y  naturales Sobera
nos; y los otros abominables vicios, que se hallan 
á cada pasa j e n  h : Moral. Prátlica de, los mismos ftr*

S 4 sai-
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¡Mitas, y  de sus «equáces,  ̂ -
6 El modo con qne obró la referida cáusá, para 

producir todos aquellos perniciosísimos efc&os , no 
pudiendo dexar de haver sido un instante objeto de 
las mas infatigables diligencias * en quanto no se lle
gó á descubrir para poderse desbarataren común be
neficio $ vino en fin á manifestarse á fuerza de exá
menes, y combinaciones , que fue visible, y  noto
riamente el mismo idéntico m odo, con que el per
verso Mahoma oprimió , y  precipitó en el Infierno 
en menos de quarenta años á los infelices habitan
tes de mas de la mitad de las Regiones de nuestro 
emisferio (a ) ; y  asi se verá claramente de lo que voy 
á referir.

7 P r i m e r a m e n t e . Se ádrogó Mahoma con Ja, h i 
pocresía , fanatismo , y suposición de fingidos mila
gros la autoridad, y veneración de Profeta : y  del 
mismo modo lo pra&icaron los J e s u í t a s  r llamándose 
á sí mismos A p a s t ó l e s , llamando C o m p a ñ í a  d e  J e s ú s  á 
su Sociedad, é inventando los Profetas S i m ó n  G ó m e z , 
y G o n z a l o  A n n e s  B a n d a r r a  , para engañar á los Pue
blos { b ) .

& En s e g u n d o  lugar. Principió el mismo Mahoma 
todos, y cada uno de los capítulos de su maldito 
Alcorán con las santas palabras: E n  n o m b r e  d e  D i o s  

b e n d i t o . E n  n o m b r e  d e  D i o s  m i s e r i c o r d i o s o  j alegando 
siempre para todo , y  á cada quatro palabras con 
Dios nuestro Señor; y amenazando muy á menudo 
con castigos bajados del Cielo , y con las penas del 
Infierno á todos los que no creyesen., ni siguiesen

sus

(■<' Part. i , tom. i , Divis. X, r* [h) Consta de los lugares indi- 
§. j i  en la nota letra a. cados en la nota próxima sig. -



sus perniciosisimos' di&amenps. A si lo -:p’ra£ticó tamv 
bien la Asamblea, de los mismos Jesuítas por la suce
siva serie de sus hechos, que han sido manifiestos á 
todo el mundo , como se hallan deducidos en la P r i-  

tnera Parte de la Deducción Ghr analógica , especialmen
te en los abajo citados ( a ) .

9 En t e r c e r o .  Hizo el mismo Mahóma desterrar, 
dar veneno, y asesinar todos los varones pios , y 
constantes , que. intentó desviar de su camino , fin
giendo antecedentes profecías para atribuir á castigos 
de la Mano Omnipotente los atentados de su propia, 
y  maligna crueldad. L o  mismo pra&icó también se
mejante , y sucesivamente la A s a m b l e a  J e s u í t i c a , no 
solo en el copioso numeró de infelices, que ha sa
crificado á su cruel, y tyránica codicia; sirio también 
en los abusos , que ha hecho de los azotes de los 
terremotos, pestes, guerras, y otras mas particulares 
calamidades, para adrogarse públicamente el arbitrio 
de los mismos castigos, y calamidades: aumentando 
la consternación de los Pueblos con sus exhorta
ciones maliciosas > y haciéndoles creer , que dependía 
de los J e s u í t a s  el remedio de aquellas generales ne
cesidades (b).

10 Y  esto como si las oraciones de la. Iglesia 
Universal, y la Comunión de los Santos se hallasen 
reducidas á ellos solamente: como si aun en el or
den del Estado Eclesiástico fuese nulo todo el Clero 
Secular, y Regular, de donde han salido los muchos*

____________ y
(a) Tom.i , D ivis.II, desde el M  pálmente en la P arí. i, Divis.

§. 1 al final: Vivís. VI ,%.  i?, Y£ §.7$, y sig. Divis.F7, %.t,ystjr. 
y sig. Divis. IX , §. 16, y sig. (m División I X I I ,  §. 3 , y sig. 
Divis.t o  , §  2 4  , v sig. J A  Divis. XII,  t o m . 2 ,  $ . 4 7  , y sig.
Xb) Estos hechossevén princi- $1 Divis. X V , §,61 al final.
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y muy grandes Santos, que estamos venerando sobre 
los Altares : y  como , en fin , si esta soberbia, auti 
tomada en su abstracción , pudiese ser compatible 
con virtud alguna. ¡
• v t t  .En qyartQ' Desterró el mismo1 Mahorna toda 
la Ie&ura de uno , y otro Testamento > todas las doc* 
trinas de los Apostóles 5 todas las Tradiciones de los 
Santos Padres, que hasta aquel tiempo havian sido 
inspirados para luces, y Maestros de todo el Ghris- 
tianismo; todas las Decisiones de los C oncilios, que 
se havian congregado en lbs seis primeros siglos dé 
la Iglesia, y todos los libros de útil instrucción, y 
sana do&rina: reduciendo las aplicaciones , y  estu
dios de los hombres á los únicos objetos de los 
capítulos de su maldito Alcorán , en que estableció 
un nuevo. abominable systéma de F é, y Moral , es
parciéndole , y difundiéndole por todas las Regiones, 
que oprimió; y consiguiendo finalmente hacer asi 
prevalecer aquel su fa lso , y malvado systéma ( ima-? 
gínadó por él para ruina del Genero Hflhxano ) con
tra las saludables, y  eternas verdades del Evangelio 
de Christo Señor nuestro. Pero lo peor e s , que así 
lo consiguió, y que no podía dexar de conseguirlo 
por uña tazón demostrativamente cierta, que en el 
Orden natural de las cosas del mundo ha sido , y  sera 
siempre de invencible fuerza, quando no se. oponga 
fuertemente á ella la prudencia ilustrada, para com
batirla con gran vigor en tiempo oportuno.
■; x 2 Esta razón fu e , porque hallándose siempre en 
el mundo pocos hombres instruidos, y sabios; y sién- 
d o , al contrario, casi infinito el numero de aque
llos, que por no profesar letras, se gobiernan solamen
te por loque quieren persuadirles los maliciosos; de

aqui



iqui v in o y q u e  el incomparablemente mayor nume
ro de estos segundos hombres, iludidos, y hechos 
fanáticos por aquel malvado M ahoma, llegó á preva
lecer por una indispensable necesidad, contra el otro 
incomparablemente menor número dé los fie les , que 
eran ilustrados: añadiéndose que estos solo tenían 
para sostener las verdades eternas , que seguían, la 
fuerza de la razó n ; y ésta de nada les sirvió para 
este m undo, después que él mismo Mahomá , y sus 
sequaces havian hecho prevalecer contra ella la gene
ra l, y tumultuaria sedición de las nuevas autoridades 
de su maldito Alcorán , y de los que le predicaban; ó  
después que cesó enteramente la razón , y la autori
dad divina , y no huvo en aquellas Regiones sino 

‘autoridades humanas para dirigirlas.
13 Esto fue también lo mismo que praéticó la 

A s a m b l e a  j e s u í t i c a  en estos R eynos, y todos sus do
minios í haciendo por una parte perseguir, atormen
tar '¿¡asesinar, y sumergir todas las Universidades, ro
das las Escuelas , y todos los Dodores (a): Haciendo 
por otra maquinar en la China el malvado plan, que 
en el año de 15 81 estableció en ella el pernicioso 
Visitador A l e j a n d r o  V a l i g n a n o  , y  que de la Asia pasó 
á la Africa , á la America, y  á Portugal $ hasta precia 
sarnos p o r la  publicación del í n d i c e  E x p u r g a t o r i o  de 
su B a l t b a s a r  A l v a r e z  ( por la que quedamos iguales con 
los Chinos, Japoneses , Malabares , Negros Africanos, 
¿  Indios Americanos en el punto esencial de que se 
trata > éste fue de no leer otros libros que los de 
los j e s u í t a s , ó sus sequaces) á no saber sino lo que

qúi-

(a) Como queda manifestado /A cion Previa de la II Parte.
en compendio en la Introduce vi
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quisieron ellos que supiésemos s y  no creer por uní 
necesaria consecuencia sino lo  que á ellos les servia 
que creyésemos, fuese verdad, 6 mentira, fuese ra
zón , 6  absurdo (a) : Y  haciendo en fin por otra parte 
sepultar en el silencio la Sagrada Escritura, las doc
trinas de los Apostóles, y, Tradición de la Iglesia* 
las Obras de los Santos Padres, y las Decisiones de 
los Concilios, que contienen las verdades eternas, y  
las reglas ciertas, e infalibles, para conocer, y se
guir las mismas eternas verdades, como antes he 
dicho; vino á conseguir la misma Asamblea, que 
quedasen prevaleciendo contra todo lo referido, no 
solo sus autoridades, y opiniones, tar -’acilantes, y 
falibles, como siempre lo acostumbran ser los juicios 
de los hombres, aun menos arrebatados por las cie
gas pasiones, que pervirtieron á la misma perversa 
Asamblea desde sus principios ; sino también que i  
sus autoridades, y opiniones quedasen solamente re
ducidos todos los dogmas , y  toda la Moral Christia- 
n a , só pena de. ser tratados como hereges, y perse
guidos en la honra , vida, y hacienda tod os, y cada 
uno de los que dijesen, 6 escribiesen lo contrario de 
lo que enseñaban las opiniones de los Autores de 
aquella Sociedad.

í 4  Opiniones, d igo, las quales persuadiendo sus 
Autores, para hacerlas dignas de aceptación , y agra
dables , que contenían una Religión , y una Moral mas 
favorable, y benigna; se ha visto muy al contrarios 
que autorizaron Ja mentira, el perjuro, el hom ici
dio voluntario, el hurto, calumnia , y odio contra 
el próximo > la discordia de los Fieles unidos en Jesu- 
___  Chris.

0 0  Consta ubi proximé.



Christo i las rebeliones de los vasallos contra sus Re
yes , y  naturales Soberanos, como también queda di
cho : que han hecho en muchas ocasiones la Europa 
un.teatro de las mas trágicas, y deplorables scenas» 
y que en otras han impedido notoriamente la reunioa 
de las' Naciones, que se hallan separadas de la C o
munión Rom ana, por el horror que las causaron las 
tales opiniones , y los igualmente horrorosos hechos, 
que de ella'S’ se siguieron} por masque los Escrito
res de la referida S o c i e d a d , y sus adherentes se hayan 
esforzado para persuadir, que son ellos los que mas 
fuertemente pelean por la Religión para defenderla, 
al mismo tiempo en que hasta ahora de nada lia 
servido tal defensa.

1 $ Finalmente, todo esto se reduce al punto 
substancial de hallarnos con la referida causa, y por 
el expresado modo degradados de la razón informa
da , y contrahida á los citados principios sagrados , e 
infalibles , y entregados á las autoridades humanas, 6 
á la extravagancia de las opiniones de los Escritores} 
siendo en sí tan varias ,. e inciertas, como lo fueron 
siempre los juicios , y  pasiones de los hombres i sin 
que huviese entre nosotros , después de la triste for
midable época de aquellos e s t r a t a g e m a s  J e s u í t i c o s  , prin
cipios ciertos, ó  reglas fijas, é infalibles, que sepa
rasen la Religión de la superstición} la devoción del 
fanatismo } y la dulce, y suave Moral dd Evangelio de 
la fero z, y  sanguinaria ethica de los intitulados Ca
suistas.

1 6 Ethica,. que solo M  servido : P r i m e r o , para
hacer tomar cuerpo en toda Europa las mismas per
turbaciones , y estragos, que hizo en las Regiones 
Qrientales el ty tanteo Imperio dd malvado Mahomas

a  l a  P e t i c i ó n  de R e c u r s o .  28 J



Apéndice
lin havet de estás partes Occidentales M onarquía, Priti<< 
Cipado, Casa, 6 Individuo, que pueda tener un solo 

momento de quietud, 6 seguridad , mientras vagareu 
todos por los inmensos espacios de las imaginario- 
rjies , ú opiniones de los mismos Jesuítas, y  de los que 
los siguieron en las Obras, que escribieron. Segundo, 

¿para tener toda la misma Europa en sucesivo rebate, 
,y continua vigilancia coritrá los asaltos del systema- 
"tico fanatismo, que ha causado tantos estragos en 
todas las Naciones; ha viendo casi todas hecho tra
ducir en su propia lengua el maldito Código de aquel 
systéma, ó el Alcorán de M ahom a: para que hacién
dose asi conocidas, y vulgares las artificiosas ma
licias de aquel hypocrita abominable , á nadie pue
dan perjudicar después de vulgarizadas, y ridiculi
zadas , por el claro conocimiento de sus maliciosos 
artificios.

17 Pues es evidentemente cierto , que si estos 
se huviesen vulgarizado en los Pueblos antes de la Ligá 
de Francia : antes de las Revoluciones, que sucedie^ 
ron en Inglaterra después de la muerte del Rey Hen- 
rique VIH: antes de la guerra de treinta años, que 
desoló toda la Alemania; y antes de los estratagemas 
con que los J e s u í t a s  S i m ó n  R o d r í g u e z - ,  L u i s  G o n z á l e z ' ,  

L e ó n  H e n r i q u e z , M i g u e l  d e  T o r r e s  , J u a n  N u ñ e z , A n m. 

d r e s  F e r n a n d e z  , A n t o n i o  F e r n a n d e z  , A n t o n i o  V i e j i r O ,  

Ñ u ñ o  d e . A c u ñ a  , M a n u e l  F e r n a n d e z , y los otros sus 
S o c i o s  destruyeron todos estos R eynos, y sus domi
nios : es evidentemente cierto , d ig o , que haviendo 
sido conocidos los estratagemas de la hypocresia , y  
systematico fanatismo antes de aquellos horrorosos 
estragos: por una parte poco , ó nada havrian pade
cido la Religión, la M oral, y ia quietud pública} f

por



por otra con los castigos de aquellos primeros hypo-, 
ericas, y heresiarcas del fanatismo systematico, huvie-¿ 
ran escarmentado en común beneficio los que después; 
de ellos intentasen seguir el mismo tenebroso cami
n o , para parar en ¿i. . -t

18 Sin embargo, no entiendo persuadir, que to
dos los que usaron de la Ropa de aquella perversa.; 
Sociedad se propusieron por cxemplar á M ahorna para- 
imitarle; porque tengo por cierto , que debajo déla; 
misma Ropa podía hayer , y. huvo con efe&o hora-; 
bees justos, y santos; los quales, por haver sido siem
pre excluidos de los iniquos mysterios del systema; 
carnal de Diego Laynez. , y  sus socios, y de los que. 
después de ellos fueron ampliando , y perpetuando el 
mismo systema; pasaron al Cielo con pios sentimien
tos , sin haverles pasado por la imaginación las hor-. 
rorosas maquinaciones del espíritu terreno, y domi* 
nante de la perniciosa Asamblea de su Sociedad.

19 Pias , y  piísimas fueron , por exemplo , las in-¡ 
tenciones, con que S. Ignacio ofreció al Santo Padro 
Paulo III la Formula abstracta , que sus Socios ha-: 
vian fabricado, como lo confesó su célebre Escritos 
Orlandino , diciendo , que fue escrita de Sociorum con* 
úlio {a); y haviendo mostrado las obrepciones , sub-í 
rcpciones, y vastos fines, que se manifestaron des
pués en aquella Formula, que no tuvo en ella aquel 
glorioso Santo, mas que la buena fe , con que la ha* 
via aceptado, y ofrecido para la confirmación, en la 
inteligencia de que havia sido ordenada para honra de 
D io s, y provecho del próximo : quando, al contra
r io , lo que ella contenía fueron las semillas de las

dis-
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discordias universales, y ruinas del mundo , que se han 
manifestado en ambas Partes de la Deducción , y en 
ambos Recursos, que en ellas se han establecido.

ao  Pias, y piísimas fueron también las intención 
fies,con que S. Francisco de Borja ofreció desde Es-, 
paña al mismo Santo Padre Paulo 111 para su confía 
macion el Quaderno de los Exercicios, que persuadió 
la Sociedad haver compuesto en Roma S. Ignacio ■ no 
teniendo tampoco estos Exercicios de aquel p ió , y 
santo Oferente mas que la religiosa piedad , con que 
los recibió, y  tomó en el sentido de la bondad abs
tra ía  , que en ellos se contenia > sin percibir los per
niciosísimos abusos, á que dirigía los mismos loables 
Exercicios la oculta, concentrada , y mysteriosa mali
cia de la Asambléa , ó Gobierno de la Sociedad Jesuiti-  
ca, como también queda visto en el segundo Re* 
curso (a).

z i Pias, y piísimas fueron también las intención 
nes, con que el mismo Santo Padre Paulo 111, y otros 
de sus sucesores en el Pontificado confirmaron la re
ferida Formula, los Exercicios , y los demás Institutos 
de dicha Sociedad > tomándolos de la misma suerte 
en sus abstracciones, y en el senrido espiritual, y  mys- 
tico , que significaban sus apariencias , sin poder pre
caver las obrepciones, subrepciones , y  maquinaciones 
de imperio terreno, y ruina del mundo , que eran los 
systematicos, recónditos, y secretísimos puntos de 
vista de los inventores de aquellos Institutos; porque 
para comprehenderse tan encubiertas, y artificiosas 
malicias no bastaba la comprehension humana > y Dios 
nuestro Señor s e v é , que en aquellos a i  os no quiso' 
__________ re.
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répártir & los Vicarios de su Unigénito la comprehen
sion divina, por altos ju icios, superiores á todos los 
esfuerzos de la investigación de los hombres mas doc* 
t o s , é ilustrados.

z z  Pias, y piísimas fueron en fin las intencio
nes de aquellos particulares Individuos de la misma 
Sociedad, los quales, por no haverseles comunicado 
nunca los iniquos mystcrios de su pernicioso gobier
no > 6 por el m iedo, que causaron con sus virtudes, 
6 por no confiar de su virtuosa sencillez de cora
zón secretos de tanta consequencia, que su revela
ción traheria necesariamente después de sí la indis
pensable destrucción de toda aquella gran máquina* 
vivieron dentro de ella estrangeros, obedeciendo co
m o subditos, sirviendo como esclavos, y caminando 
asi al puerto de la gloria en medio de las tormen
tas de aquel Mundo Jesuítico * sin que pudiesen hacer 
en su espiritu impresión alguna las máximas, y  ma
quinaciones de la Asamblea, 6  Gobierno supremo de aque
lla Sociedad; el qual se ha manifestado cierta, y  de
mostrativamente ser aquel, que contiene en sí todos 
los venenos, pestes, y castigos de la sociedad civil* 
y  union Christiana.

z  i  Pero lo mas es , que ni aun respedo de esta 
misma AsambUa llegué tampoco á formar positivo, 
y  deliberado Concepto de que huviese puesto delan
te de sus ojos el Alcorán de Mahoma para copiarlo» 
porque nadie puede, ni debe dár por cierto lo que 
no vio.

24. L o  que entendí, y  juzgué (sin quedarme es
crúpulo^ de pecar contra la justicia, ó caridad, quan- 
do estoy precisado por las indispensables obligacio
nes de mi o ficio , y de la salud pública á desengañar á 
' Tom. 1U. T  los
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ios que se hallan iludidos con tan perniciosos enga
ños ): L o  que entendí, y juzgué, d ig o , fu e , que siendo 
abstrahidas por una parte las máximas, y estratage
mas del Alcorán de Mahoma, y de sus M inistros, y
sequaces en los puntos, que llevo indicados : siendo 
también abstrahidos por otra los Institutos, y  artifii 
cios de Diego Laynez, de sus Socios , y sus sucesores, 
que sucesiva, y systematicamente siguieron, y  pro- 
pagaron su espíritu hasta el día de hoy > como tam
bién se ha hecho notorio en ambos Recursos, y  en 
las dos Partes de la Deducción : Y  siendo combinados 
ambos systemas con la exaéta atención, que hace in
dispensable un n egocio , que decide todos los inte
reses de la sociedad civ il, y unión christiana : no se 
podrá dudar con apariencia alguna de razón, que en
tre los dos systemas , y  los medios , y modos con que 
fueron establecidos, y practicados, no solo hay seme
janza , sino una identidad fìsica, y notoria.

25 La diferencia, que solamente se halla, apu
rado todo por el mas justo cálculo, es la de havec 
tenido Diego Laynez, y los que le siguieron , para 
dirigir su carnal systema, mucho mayor numero de 
medios, y m odos, que tuvo el malvado Mahoma; 
porque éste, aboliendo el Sacramento del Bautismo, 
para volver à ia  Circuncisión; de la Ley Antigua ; abo
liendo la creencia en los principales Mysterios de nues
tra Santa Fé 5 y haciendo à la Iglesia una pública, y  
declarada guerra, excitó contra sí los poderosos bra
zos de los Monarcas , y Principes Christianos , para 
defender el sacrosanto Evangelio : Y  aquellos atacan
d o , y destruyendo la Iglesia dentro de ella misma 
con los abusos de sus sagrados ministerios , y  con 
falsas, y especiosas apariencias del aumento de la Fé,

y



y culto divino, vinieron á causar en la misma Iglesia 
el incendio de la guerra c iv il , que la ha devorado; 
vinieron á ser lobos disfrazados en pastores del re
baño , y aprisco de las ovejas de C hristo; y vinieron 
á arruinar el mundo christiano con perpetuas discor
dias debajo de los symbolos de la paz del mismo 
Evangelio.

26 Dejando, pues, demostrada la indispensable 
necesidad, que hay de restituirse por una parte ente
ramente á su debido lugar la fuerza de la razón, in
formada , y contrahida á los ciertos, infalibles, y sa
grados principios comunes, que quedan referidos; y  
de desterrarse por otra las maquinaciones , y sofis
mas de las autoridades humanas, y opiniones parti
culares , vagas, informes, perplexas, y dependentes de 
las imaginaciones, y pasiones de los Escritores ; paso 
á refutar algunas de las principales opiniones , que 
tienen mas inmediata conexión con las indispensables 
providencias, que fueron los objetos del segundo Reí 
curso, á que acabo de dár la ultima mano.

27 Haviendo adoptado los Jesuítas desde sus prin
cipios el sysrema de aquellos Curiales de R om a, que 
con los pretextos de las falsas Decretales havian in
tentado establecer sin razón , y sin fuerzas un terre
no , y universal imperio de sofismas; procuraron ex
tender el alcance de las excomuniones contra la na
turaleza de su espiritualidad , ó  á herir con ellas las 
causas temporales, y terrenas; ó á ser por lo menos 
tratadas, aun quándo eran provenientes de humanas 
pasiones, como se tratan los Mysterios de F é; á los 
quales necesariamente debemos sujetar, y sujetamos 
todos los Fieles nuestro entendimiento , sin hacerle en 
esto la menor violencia. Primero, porque no hay co-

T  2 sa,
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sa, que sea más conforme á la buena r iz ó n , que es 
no caber en la limitada esfera de la comprehension 
humana los Mystcrios de la infinita Providencia Di
vina. Segundo, porque aun asi, no se halla en alguno 
de dichos Mysterios cosa que implique con el redo  
di&amen de la razón : todos son congruentes con ellas 
y  si no los percibe, es porque le son en inaccesible 
distancia superiores.

2 t  Pero nada tiene esto de común con las cen
suras abusivas, y fulminadas en los casos en que no 
tienen lugar los golpes de aquella tremenda espada 
espiritual; porque no son superiores á la compre-, 
hension humana, ni le son inaccesibles, por ser myste- 
riosos. Antes al contrario son siempre consistentes en 
hechos físicos, y manifiestos, que perciben, y com- 
prehenden perfe&isi mámente los sentidos corporales, 
y  potencias de la alma.

29 Viene, pues, á consistir el negocio de las
excomuniones en dos puntos substanciales; á saber: 
O  de ser competentes, y justas para temerse, vencr 
rarse, y observarse, mientras que los que se hallan 
ligados con ellas no se hacen con su penitencia dig* 
nos de la misericordia de la Santa Madre Iglesia; 6  
de ser abusivas, incompetentes, despóticas, y  nulas, 
para defenderse de ellas los que se hallan gravados 
con una tan atroz, é intolerable injuria , por los 
medios licitos, y honestos, con que favorecen á los 
mismos gravados los Derechos Natural, y  Divino, 
inaccesiblemente superiores al particular Derecho Po- 
sitivo de las tales excomuniones; sin que á esto pue
dan obstar los argumentos, con que se ha pretendido 
sostener lo contrario con manifiesta injuria de la ver
dad , y de la Religión , siendo los principales entre 
ellos los siguientes. . An-
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30 Antes de ha ver en el mundo Jesuítas yá se
havia pretendido hacer pasar en él por cierta la pro
posición siguiente : Sententia Pastoris etiam injusta ti- 
metida est, tenenda , sin haver para ello mas fun-

- damento, que el de la voluntad de ios que intenta
ron hacer la excomunión un mysterio de iniquidad, 
confundiendo los lugares, los tiempos, las materias, 
y aun falsificando el mismo texto , con que intenta
ron pretextar aquella proposición falsa, errónea, ab
surda , y herética.

31 Siendo el referido texto el capitulo Sententia í ,  
taus. 2 , quast. 3 > y reduciéndose el texto á estas pre
cisas palabras : Sententia Pastor is , sive justa , sive in
justa , timenda est 5 yá se v é , que la palabra tenenda 
fue notoriamente añadida , y falsamente supuesta, 
para persuadir con ella los absurdos, que no havia 
en aquel texto.

3 2 Porque este , en quanto declaró, que los Fie
les debian temer aun las censuras injustas, habló en 
e l sentido m ysticode San Gregorio Magno , cuyas 
fueron originalmente las palabras del texto , como 
en él mismo se advierte: habló espiritualmente para 
el fuero interno, significando con sólida dodtrina la 
gran veneración , que deben tener á sus Pastores in
dignados las ovejas del Rebaño de Christo: Y  estos 
fueron los verdaderos térm inos, y el verdadero, y 
genuino sentido, en qüe escribió S. Gregorio Magno 
aquellas palabras.

33 El lugar en que las publicó fue el Pulpito de 
la Basifica Consrantiniana, ; el tiempo fue el de la 
Pasqua ; y la materia la instrucción de los que debian

rom. III. T  3 co
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comulgar en aquel santo tiempo : m ateria, que en 
todo era espiritual, y del fuero interno, porque las 
del externo no tocan al Pulpito.

3 4 Entonces, pues, haviendo aquel gran Santo 
D oftor, y digno Vicario de Christo Señor nuestro,
principiado su Homilía XXVI por la bellísima ins
trucción , con que exhortó á los Pastores Sagrados 
á la imparcial, e integra justicia, con que deben usar 
de las censuras; y continuando su Sermón bajo del 
prenotando de esta sólida, y santa doftrina; pasó á 
exhortar también á los Fieles de aquella Metrópoli* 
diciendo: Sed utrum juste, an injuste obiiget Pastor, 
Pastoris tamen sententia Gregi timenda est 5 ne is , qui 
subest, &  eum injuste forsitan ligatur , ipsam obligar 
tionis sita sententiam ex alia culpa mereatur. Después 
de lo qual pasó i  declarar luego quál era la citada 
culpa accidental en estos precisos términos: Is autem, 
qui sitb tnanu Pastoris est, ligari timeat, vel injuste, 
nec Pastoris sui judicium temere reprehendat; ne etsi inr 
juste ligatas est, ex ipsa túmida reprebensionis super
ita culpa , que non erat , fiat»

3 5 De donde resulta una clara demostración de
que aquel gran Santo Dottor de la Iglesia se redujo 
en aquella Homilía á persuadir desde el Pulpito para 
el fuero interno la espiritual reverencia , con que las 
©vejas del Rebaño de Christo deben oir las voces de 
sus Pastores indignados, sin decidir pro Tribunali para 
alguno de los fueros, y menos para el exterior ; ó 
que se sostuviese como justa la excomunión , que fue
se injusta, que es lo que se pretendió persuadir con 
la falsa suposición de la palabra tenenda; ó  que se cre
yese , que era justicia lo  que constase que era ini
quidad.

Por*



3 6 Porijue esto seria cometerse ebmrá el misino 
Santo Doctor la sacrilega calumnia de hacerle Autor 
de unos absurdos tan grandes, y tan contrarios ai 
redo didamen de la razón narural, como á las di
vinas letras , y canónicas disposiciones.

3 7 Estos absurdos se hallaban sentenciados por 
tales por el Profeta Isaías (<*).: por el mismo S. Grego
rio (b): por el Sumo Pontífice S. Gelasio (r): por el 
grande, y respetable juicio de S. Agustín (d): por el 
didamen de Orígenes en la Homilía sobre el capitulo 
X X V I del Levitico (í) : y finalmente, por los autén
ticos testimonios de los Sumos Pontífices Inocen«

T  4 ció
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(a) Eers. 20, ibi : S i quis dise
r ti injust um justum  , abomìna- 
bìlìs est apui Deum .
"(¿0 Ipse Ugandi , atque solvendi 

potestate se privai , qui banc prò 
suis voluntatibus ? &  non prò 
subditorum juribus exercet. Et 
infra: Tane est vera ab solatio 
Prsesìdentis , cum interni JuJz- 
cis sequitur arbìtrìum . Et infra: 
JSfbn debet ptenam sustinere cano
nie am9 in cujus damnationem non 
est canonica prolata sementici.

(c) Cap. Cui 46 , caus. 2 , q. 3, 
ibi: Cui est illata sentenzia, depo
rtai errorem, &  vacua est : Sed 
s i injust a est , tanto eam curare 
non debet, quanto apud Deum , &  
E c  eie si am ejus mminem potest 
inìqua gravare seni enti a. Ita  
ergo ea se non ab solvi de sidèrei, 
qui se nullatenus perspìcit obli- 
gatum ,

(d) Illud piane non timere dìxe- 
r im , quod si quìsquam fidelium 
f iie r ìt  anathematizatus injust è3 
potius ei oberit quifacit , quèm 
qui tane pattiur injuriam. Spi-

ritus enim Sanctus habitans in  
Sandis^per quem quìsque Hgatur* 
aut \solvitur, immeritam nulli in
g erii pcenam. Per eum quippe dìf- 
funditur ckaritas in cordibut 
nostris , quee non agìt per per am. 
P a x  Ecclesia: dimittft pece at af 
&  ab E cclesia  pace alienai io te
net peccata , non secundum arbì
tr i u-m hominum , sed secundum 
arbitrium D ei. Petra enim te
net 3 petra dìm ittit ; columba te
net , columba dìm ittit ; unti as 
tenet , unitas dìm ittit.

(e) Cap. Cum aliquìs 7 5 caus. 
24 3 qu&st. 3. ibi: Cum aliquìs 
exit à veritate 5 à timore D ei , à 
fide 3 a eh ari tate , exit de castris 
E cclesia  ; etìamsi per Episcopi 
vocem minime abjicìalur : S ìcut 
è contrario , dum aliquìs non 
reìfo j  udì ciò fo r  as mitt ¿tur 3 seti 
l ic e t , si non ante ex ter i t 3 id estf 
si non egerit , ut merer et ur sx i-  
re 9 nihil let dì tur. Inter dum enim 
qui f i  ras m ittitur9 ìntus est ; èS 
qui fo r ìs  est > ìntus retineri v i“  
detur.
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ció III (a) , y Álexandro III [h), que cóncíuyen la no
toria falsedad de aquella proposición j numerando 
los casos en que las excomuniones, y aun del mis
mo Papa , no solo no se deben sostener, pero ni 
aun temer, quando contienen errores, o  notorios 
absurdos.

3» De todo esto resultó, que atreviéndose un 
Legado Romano á proferir aquella proposición en el 
Concilio de Constanza, causó con ella el escandaloso 
espanto , con que haviendo sido mandada censurar 
por el pió, é ilustrado Juan Gerson , demostró éste 
con incontestable evidencia, que la ‘misma proposi
ción eta falsa : que era temeraria por imposible de 
reducirse a efecto : que era errónea, y contraria i  
las buenas costumbres, y á los Cánones: que por lo  
mismo era sospechosa en la Fé con gran fundamen
to ;  y concluyó, que también hacia sospechoso en la 
Fé al Legado, que la havia proferido : que éste esta
ba obligado i  comparecer en el Tribunal de la Fé , ó  
para retrasarse, ó para ser entregado i  la Justicia 
secular, si insistiese pertinazmente en sostener aquella 
proposición falsa, errónea , y herética («•).

3 9 Consecuentemente pasaron á escribir los Doc
tores , que glosaron los referidos textos de los capí
tulos X V I, y  L V  de Appellationibus , que semejantes 
censuras injustas, y nulas no necesitan de retraéta- 
eion judicial, ni de absolución ; ni inducen ineiiu- 
laridad en los que después de ellas celebran, ni tam-

(¿0 dn cap, ç-ç de ¿4bpellationib* cussio illius assertionls : Senten-
(b) ln C'ip* 16 , eod. tit. tia Pastoris etiam injusta timen?,
(‘¿O En el tom, 2 de sus Obras, (Æ da est y &  tenenda*

$q¡<424 , debajo del titulo? **



poco necesitan el remedio ordinario de apelan 
d o n . '

40 Y  esta es la mas solida, y constante verdad, 
que estableció ex pro fes  so el consumado , y pió Ca
nonista Bernardo Van-Spen en su tratado de Recur- 
su {a) : concluyendo, que los M inistros, y Senado
res Regios no deben desamparar las Causas de Recur
so , por el motivo de las excomuniones injustas, 
comminadas contra e llos, ó yá efectivamente fulmi
nadas (b).

41 La misma solida, y constante verdad, que 
fue establecida sobre la invencible fuerza de los prin
cipios , que expuse en el preámbulo del Recurso, á 
que sirve este Apéndice de addicion («■ ).

42 La m ism a, con que el Emperador Josef í  
fundó la conclusión de su Amdatorra de 26 de Junio 
de 1708 , recopilada por el Van-Spen en estas for
males palabras : ,,Y  siendo asi, que confórme al jui
c i o  de los Santos Padres, y Concilios, las excomu
n io n e s  injustas solo deben ser tremendas para los 
„mismos que las fulminan, y no para aquellos contra 
„quienes son fulminadas, & c.

43 Y  finalmente la misma solida, y constante
verdad, con que desde los principios de este Reyno 
los Señores Reyes de é l , imitando el piísimo exem- 
plo de S. Luís Rey de Francia, y de otros piísimos 
Monarcas, removieron siempre por Anulatorias, ex
pedidas, ó en . sus Reales nombres immediatamente, 
ó por sus Tribunales , semejantes censuras incompe
tentes iniquas, y nulas por sí mismas, quando se 
__________________________ __ ________ Pré-

. \u) C a p .y ,p sr  tot.. donde riada M (i) ¡bul. en la conclusión final, 
deja que desear. W (í) Desde el §.4 al 13.

a la Petición de Recurso. z p j



pretefidié usiítpaf-ebtt- ellas ía jurisdicción dé la C o to 
na , 6 perturbar la quietud pública (a).

i i .
44 Contra la misma solida, constante, y clara

Verdad pretendieron aun aquellos, que enrre los Ecle
siásticos buscan, aun en la obscuridad de la confusión, 
los medios de lisonjear su codicia de dominar e l 
mundo temporal, oponer el subterfugio de que sien
do las excomuniones impuestas por la jurisdicción 
espiritual, no podían ser alzadas por los Ministros 
Seculares con su jurisdicción tem poral, y  terrena. Pe
ro este argumento nunca fue , ni será digno de la 
menor atención.

45 Si las excomuniones son competentes, justas, 
y válidas, no solo no se oponen á ellas los Principes 
Soberanos por -sí, 6 por medio de sus Ministros; 
antes muy al contrario , concurren religiosamente 
para auxiliarlas ; obligando á los censurados á que 
obedezcan á ellas con toda la debida sujeción á la 
Iglesia, como yá queda ponderado.

46 Pero si las mismas excomuniones son abusi
vas, incompetentes, iniquas, y son ip so f a ¿ í o , é í p s o  

jure nulas de su naturaleza: si estas excomuniones 
son tales, que no necesitan , ni de ser revocadas por 
sentencia judicial, ni del ordinario remedio de Ja 
apelación, ni de absolución en el fuero interno, ni 
hacen irregulares á los que después de ellas celebran, 
como acabo de probar en respuesta al primer argu
mento : Si estas son solamente las excomuniones de

que

(a) En el Compendio de los $5 
Monumentos ¡ recopilados al fin k

del tom.4 , letra T*



que se trata para removerlas en los casos de recurf 
s o s : queda c laro , y clarísimo, que ningún pretexto, 
ni aun colorado , tuvieron los inventores de aquel 
subterfugio, para pretender que produjesen efeéto 
las causas, que nunca llegaron á existir; 6 que sir- 
viesen de impedimento á la quietud publica las cen
suras , que en realidad nunca lo havian sido, y que 
de rales no tienen mas que el nom bre, con que las 
pretextan las pasiones humanas, para perturbar con 
el los Pueblos á presencia de los respectivos Sobera
n o s , y de sus Tribunales, que están indispensable-: 
mente obligados á protegerlos, y defenderlos por lo$ 
DerechosNatural, y  D ivino, como repetidas veces s? 
ha considerado.

47 Por e s to , pues, se extiende el poder de los 
Principes seculares á remover dichas censuras Eclesiás
ticas , quando se fulminan abusiva, nula , é incompe
tentemente ; declarando el abuso , incompetencia , y 
nulidad, que realmente tienen en sí mismas, para 
que con sus falsas apariencias no engañen, y  pertur
ben las conciencias de los Pueblos donde están ful
minadas ; y no juzgando dichos Ministros seculares 
causas espirituales del fuero interno , como con artifi
ciosa confusión quiso persuadirse.

48 Y  este es el solidísimo, y religiosísimo de
recho , que se expuso en el preámbulo de la citada 
■ Petición de Recurso (a ) , y en la conclusión de ella (A), 
y que se há observado siempre inconcusamente por los 
mas religiosos Monarcas, y Principes Soberanos en la 
Alta Alemania , Flandes, Francia , Helvecia , Vene-

cia,

a la Petición de Recurso. t o o

(4) Desde el §. 4 al 13. (b) Desde el §.87 al 94.
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çia, Ñapóles, Sicilia, España, y Portugal (*).

I I I .
49 Procuraron también los Autores de los mis

mos argumentos persuadir, que los secuestros en los 
bienes de los Prelados, ó M inistros, que fulminan 
las referidas censuras sujetas al Recurso, y las ocupa
ciones de sus temporalidades son contrarias á la libera 
tad Eclesiástica, y por lo mismo ilícitas,

50 Es muy fácil v e r , que este argumento salió 
de la oficina de la misma confusión de los otros ante
cedentes , y que peca en el vicio de suposiciones 
falsas.

j i Pues por una parte es bien cierto , que nada 
tienen las espiritualidades de la Iglesia, que siem
pre se respetan por todos los Principes, y  Tribuna
les Christianos, como antes queda ponderado, con 
los fundos de las tierras, rentas, y muebles, que 
constituyen las temporalidades de dichos Prelados * y 
Ministros Eclesiásticos; porque el ser accidentalmen
te poseídas por e llos, no destruye la substancia de la 
secnlaridad , que tienen dichas cosas materiales por 
su misma inalterable naturaleza : Y  quedando mani
festado yá , que n ija  B u l a  d e  l a  C e n a  i b ) , ni los argu
mentos de paridad, y razones de congruencia, con 
que se pretendió destruir la naturaleza de las referi
das cosas materiales, podían introducir en ellas la 
espiritualidad , de la qual su materia temporal, y ter-

re-

(a) En la misma conclusion na, notoriamente nula} para pri— 
desde el §. 94 al final. yar à los Principes Soberanos
■ {b) Parí.2 , Demostr. V I, des- (m de la potestad , que recibieron 
de el §. 22 al 84 , que à nadie -À inmediatamente de Dios Todo 
obstó nunca esta Bula de la Ce- y/ Poderoso.



a Id Petichn de Recurso* 5 0 1
rén á, y su natural sujeción debida al supremo poder 
de los Soberanos, en cuyos R eyn os, 6 Estados exis
ten , no les podían permitir que fuesen susceptibles, 
ó  capaces (4): de la misma suerte no pudieron con
seguir , que en el Mundo Christiano civilizado obra
sen el extraordinario milagro de la  conversión, que 
era necesaria, para hacerse sagradas tantas cosas pro
fanas.

5 2 Por eso fueron siempre licitas, honestas, ¿  
indispensablemente precisas las multas pecuniarias, 
Confiscación de los bienes, y  ocupación de las tem- 
poralides , determinadas por los Principes Soberanos, 
y por sus Tribunales contra dichos Eclesiásticos, que 
temerariamente gravan, e injurian con semejantes 
censuras.5 3 P rim ero  5 porque es mucho mas fuerte que 
ellas la primitiva, antidoral, inabdicable, inauferible, 
é indispensable obligación, que imponen los Dere
chos N atural, y Divino á los mismos Soberanos, de 
proteger, y  defender á sus vasallos contra las violen
cias de los Eclesiásticos, que ios oprimen con censu
ras abusivas , incompetentes, nulas, y violentas , aun
que estén fulminadas bajo los nombres mas venera
bles , y  aun en los de los Sumos Pontifices [b).

54  Segundo 5 porque para este fin tienen los Prin
cipes Soberanos aun dentro de la misma Iglesia esta 
fuerza coa&iva, establecida por los sagrados textos de 
ambos Testamentos , y por las mismas disposiciones 
del Derecho Canónico.

55 El Santo Rey Profeta , prediciendo la felici
dad

(a) En la Petición del segundo lante.
Recurso desde el §. 6o en ade- ^  (¿O Ibid. §.4  al 13*
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dad d d  futuro Reyno de Salom on, se explicó con 
estas formales palabras (a) :

Humiliabit calumnìatorem , liberabit pauperem à pò* 
tente , &  pauperem r cui non erat adjutor. .  • • animai 
paupcrum salvai faciet* • . • ex iniquitate redìmet ani
mai eorum ; &  honor abile nomen eorum cor am ilio. Y  
en  e l P sa lm . S i , v e rs . 4  : Ut egenos ,  &  pauperes de
marne potentis eripiat, &  adjutorem ,  &  proteSiorem
eorum se in tempore tribulationis ostendat.

j  6 EI m is m o  S a lo m o n  (è) ib i  : Si videris calimi-
iMfjr egenorum ,  violenta judicia ,  ¿r* subverti justi-

¿idra* /» provìncia , «ow mireris super hoc negotio : 

exceho excelsior est alius, /«por hos quoque eminen- 

f io r a  j«w f a/ii > a f  i i  priores judicio violento » ¿r- 

«w m  justitia egenos oppresserint ,  i w  protegant,  do iw 

i//oj animadvert ani* E t  in su p e r  : S i  hi defecerinty 
.universa terra Rex imperet servienti*

5 7  S. P a b lo  ¿ ii Romanos ( c ) , ib i  : S i  malum fecerisy 
time : wow ìw/'w? j/'w* 0^«/^ ( P rin ce p s  ) gladium portati 
Dei enim Minister est, vindex in tram e i , £»i malum 
agii.

5 S En e l D e r e c h o  Civil iw /¿g. #w/V. C o i .  Quando 
Imperai* int* ¿ N v ib i  : Q # o i j i  pupilli , w i  vidua , #/ii- 

que fortuna injuria mìserabiles judicium nostra Sereni- 

or avermi 1 prasertim cum alicujus potent iam per* 
horrescunt, cogantur eorum adversarii examini nostro 
sui copiam facer e*

5 9  Y  en  e l D e r e c h o  C a n o n ic o  p o r  lo s  d o s  fo r-  

tis im o s te x to s  in cap. Regum 2 3  , 2 3  , quasi* 5 ,

é *  itf cap. Principes 2 0 ,  m ì . quasi* q u e  se

c o -

(ìì) Psalm .ji  $ *y. 12. 13. 14. M  Eclesiastés.
/« S > 7 8 del Sx (c) Ckp. 13, 'uerr. 4.



copiaron en las notas quartá, y quinta del segundo 
Recurso.

60 "tercero; porque en estos sagrados textos Ca
nónicos, y Civiles se fundaron todas las Leyes, y 
costumbres, con que se esrableció , pradicó siempre, 
y se está anualmente practicando la observancia de 
aquellas multas pecuniarias, confiscación de bienes, y 
ocupación de temporalidades (a).

I  V .
61 También pretendieron los Autores de los mis

mos subterfugios impugnar dichas Anulatorias , y 
temporalidades con la disposición del Concilio T ri- 
dentino Ses. 2 5 de Reformat. cap. 3 en estas palabras: 
Nefas autem sit saculari cailibet Magistratui prohibere 
Ecclesiastico fudici nc quem excommunicet, aut mandare 
ut latam excommunionem revócete sub pratextti, quid 
contenta in presentí Decreto non sint observata : cum non 
ad saculares , sed ad Ecclesiasticos hac cognitio pertineat. 
Pero esta disposición en nada altera los derechos de 
los Soberanos, y las loables costumbres, que se han 
referido.

62 Primeramente ; porque en la vaga generalidad, 
de aquellas palabras no se podia comprehender um 
tan especial, tan saludable remedio , y tan caritativo 
subsidio , como es el con que los Monarcas , y Prin
cipes Soberanos socorren á los oprimidos, y misera
bles ; fundándose para esto en el redo didamen de 
la razón , en los principios del Derecho Natural, y¡

D i

a la Petición de Recurso. 303

to) Se manifestó en la Por/. 1, el §.62 al final ; y en la Peti~ 
D iiñ s .V U I, desde el §.68 : en M cion del ultimo Recurso , desde 
la Demostr. 1 1 , Parí.2 , desde el §. 123.



3 0 4 . Apéndice
D ivin o , en lis  disposiciones del mismo Derecho Ca-
nonico, en las Leyes Patrias, antiguas, é inmemoria
les costumbres, que se han referido. Y  como dicho 
Concilio no determinó cosa alguna especial sobre los 
citados derechos, y costumbres; antes se vé , que ha
bló general, é indistintamente, es preciso , que su 
disposición general reciba la especial, jurídica , y 
necesaria limitación de que no comprehendió los ca  ̂
sos del Recurso.

63 A  lo que se añade ser esta la solida, y  cons
tantísima tradición de todos los Do&ores mas píos, 
y Catholicos, que escribieron sin preocupación , y 
solo con los ojos en la verdad, sobre el referido 
capitulo.

64 El do&o D . Francisco Salgado, citando otros 
muchos Do&ores {a), se explicó en estos términos: 
Sub tanta verborum gencralitatc non est comprebenden' 
dum tam salubre remedium, cbaritativum subsidium 
miseris, &  oppressis specialiter d Jure Canónico , ex ram 
tiene, &  principiis jfuris Naturalis, &  Divinis per“  
missum 5 longo usti immemoriali conservatum » suptr 
quo eum Tridentinum nibil specialiter inducat, sed gene» 
raliter pottiis disponat, bañe limitationem d jure approm 
batam debet accipere•

65 Y  continuando en el nunt.i J i  , añade: Cum  
Concilium Tridentinum generaliter loquatur , nullo modo 
intelligitur , nec disponit de boc specialissimo juris reme“ 
dio} nec talis defensionis facultas , omni jure Principi 
competens , comprehenditur sub tali Decreto.

66 El otro D od or D . Geronymo de Cevallos (b)
tam-

(a) D e  R e g . P r o te ff. preciad. 5, YA (b) T o m .2 , P ra E tic . queest. 897. 
num. 334. r ¿



también resolvió lo mismo diciendo, que no obsta 
la citada disposición del C o n cilio , quando el Juez 
Secular cognoscit per via¡n violentia in casu Legis Reg~ 
ni 5 quìa tune de jure ,  consuetudine talis cognitio 
pertìnet ad jfudices Regios,  &  ilhul dicitur proprium 
officium Regis jure naturali concessimi

67  El dodisimo , y piisimo Obispo de Segovia 
Covarruvias, que asistió al mismo Concilio Triden
tino , donde se hizo tan señalado por su distinguida 
erudición , virtud , è integridad i haviendo sido elegi
do para hacer los Decretos de la Reformación , y es
tando por esta razón entecamente instruido de la 
mente del mismo Concilio » se explicó (a) en estos 
claros, y  decisivos términos : Illud observantissimum 
est. . . .  posse ab b is, qui à Judicibus Ecdesiasticis 
vi , &  censuris opprimuntur, Regios Auditores, &  Con- 
sili arios,  qui apud Regia Suprema Pratoria litiganti bus 
jura reddunt, omnino adiri , ut vini auferant, Se 
compelíant Judices Ecclesiasticos ab ea inferenda ces
sare.

Y  continua : Quod si quis contendat à Principibus 
siECularibus hanc tollere potestatem, statini non qui-  

dem serò comperiet experimento manifestissimo, quan
tum calamitatis Reipublicas invexerit.

68 L o  mismo confirmó en este presente siglo 
con fundamentos, y autoridades superiores à toda 
justa réplica el dodo , y pio Canonista Zegero Bernar
do Van-Spen (b).

69 Y  en la misma forma lo havia decidido ex 
professo en Portugal el dodo Ministro Eclesiástico Fe•

Fom. III. V  ______■________ li-

(d) Pra6Hc% Quccst. cap* 3$> ®  (¿) En su tratado deRccursu3
num.%* ®  cap. 6. 8*

à  l a  P e t i c i ó n  d e  R e c u r s o . 3 05



lécéano de diveyra y Soasa , dcspucs de hiver sido 
Vicario General de los Obispados de E lva s, V iseo , y 
del Arzobispado de Braga, y últimamente Gobernador 
del Obispado de Lam ego: siendo esta decisión la que 
fue el asunto de la q. 15 de la p a rt.i de su tratado 
de Foro Eccksia, donde cita otros D c& o res, que ha- 
yian escrito sobre el mismo punto hasta su tiempo.

70 Se confirma en segundo lugar todo lo refe
rido por el mismo Concilio de Frento en el cap. 20 de 
la misma Ses. 25 de Reformat. recordando a los Em
peradores , R eyes, y Repúblicas, que fueron consti
tuidos por Dios para Protedores de la F é , y de la 
Iglesia > y  exhortándolos á que presten á favor de 
ellas sus cuidadosos auxilios: Quo caltas divinas de
vote exerceri, Pralati, caterí que Clerici in residen- 
tiis , officiis sais quieté, &  sine impedimentis , cam 
jfruBu 1 Ó" adificatione populé permanere valeant. L o  
que no podrían hacer en modo alguno los mismos 
Emperadores, R eyes, y Principes , ni el Concilio co
meterles los fines de contener á los Prelados, y Clé
rigos dentro de los limites de aquellas sus obliga
ciones , si les hirviese querido quitar los medios pa
ra compelerlos, 6 el poder usar de las L e y e s , y 
costumbres yá referidas.

71 En tercero, y ultimo lugar, porque ni el ci
tado Concilio por lo tocante al referido cap. 3 de la 
Ses. 2 5 , ni la Bula de la Cena , coherente con é l , fue
ron admitidos por las Cortes Catholicas de Europa (a), 
ni tampoco por la de P o r tu g a lé s  antes al contra

ía) Parí.2 , Demastr.yi, §. 62 /¿Si de e l § . 1 8  , y 62 ; y  e n  la  Pe-
i l  r » w J  ^  • ______ ____________________ n _____________

rio,

al 73.
{b) Part.  1* Divis iF'j  d esd e  e l  

§ ,6 2 j P a r t * D e m o s t r ^ I  ̂  d es-

ticion  d e l u lt im o  Recurso ,  des
ele e l § .  1 2 3 .



r io , en el Concilio quedó preservada toda la tempo
ralidad de esta Corona hasta por la clarísima Bula 
del Santísimo Padre Pió V  (a) : Y  la dé la Cena fue po
sitiva , y manifiestamente repelida, como consta de 
otra Bula del Santo Padre Gregorio XIII (b) > quedan
do por lo mismo la de la Cena postergada, reducida 
á caducidad, y abolida por las sucesivas, y numero
sas L eyes, costumbres, y a&os contrarios, que que
dan referidos (c).

72 Finalmente , la quotidianá práctica observa, y  
enseña, que no se determinan los referidos procedimien
tos sin preceder circunspetto, maduro, y religioso exa
men sobre las Censuras, que son objetos de Recursos» 
ó  para hacerse tem er, y observar en caso de ser com
petentes , y justas ; ó  para repelerse con los proce
dimientos antes declarados, quando son abusivas, 
incompetentes , nulas, y violentas : siendo siempre en 
este segundo caso los fundamentos intrínsecos de los 
Recursos el abuso , la incompetencia , la nulidad, y 
la violencia, con que se simulan las censuras, para 
imponerlas de hecho con atentados ofensivos del su
premo poder temporal, de las Leyes Patrias , y so
siego público; y observándose asi otra vez la sacro
santa sentencia, pronunciada en el Evangelio por 
Christo Señor nuestro , que mandó dár á Dios lo que 
era de D io s , y  a Cesar lo  que era de Cesar.

a la Petición de Recurso. 3 ° 7

(¡>) Copiada en la Divis. F", fifi (/>') Demortr. V I , §,81.
§,73. Vx (c) Ibid. §.74 hasta el final.

F I N
Del Tomo Tercero.
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L E Y
DE SU MAGESTAD FIDELISIMA,
m que manda se supriman en sus Reynos, 
y Dominios la Bula intitulada de la Cena  

del Señor  ̂y las que sirvieron de basas a 
los Indices Expurgatorios \ y que en ade
lante no tengan lugar eñ ellos los mismos 

Indices. Publicada en 6  de Abril 
de 1 7  68.

D ON Josef ,  por la gracia de D io s ,  R ey de Por
tugal , y de los Algarves , de aquende, y allen

de del Mar en A frica , Señor de G uinea, y  de la 
Conquista , Navegación , Com ercio, de Ethiopia, Ara
bia , Persia , y de la India, &c. Hago saber á los 
que esta Carta de Ley vieren : Que el Procurador 
de mi Corona me representó en el Recurso , que 
constituyó la Séptima Demostración de la Segunda 
Parte de su Deducción Cbronologica , y Analítica , las 
indispensables necesidades, que en Mí concurrían de 
sostener por una parte las justas inmunidades , y la 
religiosa veneración de la Iglesia , de quien soy Pro
tector , y Defensor en mis R eyn os, y  Dominios; 
de suerte, que los abusos de estos , ó  aquellos Dele
gados , ó Ministros Eclesiásticos , que excedieren. los 
limites de sus comisiones , y jurisdicciones ordina
rias , no causen en el público escándalos , que arries
guen , ó la santa , é inviolable observancia- de los de
rechos de la misma Iglesia, ó la veneración debida 

* al



t í  cárh&erde ? cada .uno, de los refeí idos¡;¡ EclesiasítjcQSí 
•y de sostener por otra , como Rey r y Señor Sober 
rano , que en Ja temporalidad no reconoce superior 
en la tierra , toda la libre independencia , sin la qual, 
ni la M onarquía, ni la sociedad civil de los Pueblos, 
que á la sombra del Trono deben gozar de, tranquilo, 
sosiego, ni aun el mismo Estado Eclesiástico, pudie
ron hasta ahora, ni podrán subsistir : arrancando Y o 
en estos Reynos con aquellos necesarios fines por 
las raíces, por una parte el inveterado mal de la 
clandestina , y dolosa introducción de la Bula, intitu
lada de la Cena del Señor, que por su misma natu
raleza fue incompetente , y de ningún vigor, respeto 
.de todo lo que en ella se escribió sobre las tempora
lidades de los Principes Soberanos, y de sus vasa
llos , en materias notoriamente agenas de la inspec
ción del Sacerdocio, e inseparablemente inherentes 
á la suprema jurisdicción secular del Imperio; y por 
esto fue siempre reclamada, y las violencias, que 
en  ella se contienen repelidas por todas las Cortes 
de Europa mas pias, y orthodoxas; y en este Rey- 
no muy especialmente por el Señor Rey D. Sebas
tian , que ja  hizo positivamente reclamar en la pre
sencia del Santo P. .Gregorio X III , luego que en su 
venerable nombre se pretendió hacer publicar en esta 
C o r te , y por los Señores Reyes., que le sucedieron* 
los quales postergando la referida Bula reclamada, y 
legislando después de ella lo contrario de lo que 
aquella havia determin§do;, hicieron, siempre exerci- 
tár desde (entonces hasta, ahora á, sus Ministros, y 
Tribunales de las; Mesas de la Corona, y del Tribu
nal del Palacio toda su cumplida jurisdicción, sin 
servirles de em brazo los Capitulgs de dieba JByla,̂  co- 
► j..: Tom. III. V  3 rao
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3 1 o Ley de S. AL»
gjQ si esta nunca huviese existido : Y  arrancando pór 
otra las nocivas raíces de la subsequente introduc
ción de los Indices Expurgatorios, que con manifiesto 
d o lo , é insanable nulidad fueron publicados en Lis
boa por una colusión evidente, y  notorio abuso de 
la ausencia de la C o rte , que en aquel tiempo estaba en 
Madrid ; introduciéndose, y  divulgándose en ella , no 
solo sin preceder el Regio beneplácito , que era indis
pensable para correr en estos Rey nos las Bulas , que 
sostenían los referidos Indices; sino también compo
niendo los capciosos intródu&ores de ellas , para des
vanecer en la Corte de Madrid lo que estaba pasan
do en Lisboa , una especifica Disertación á favor de la 
Jurisdicción Real en la prohibición de los libros, que 
no pertenecen á la R eligión, y D octrina; y confun
diendo con aquel artificio lo que estaba pasando en éste 
Reyno sobre los referidos Indices Expurgatorios, en quan- 
to fueron iludiendo, y atormentando con ellos los 
Pueblos, el C lero , y aun la misma M onarquía; de 
tal form a, que con este estratagema conmovieron 
muchas veces la Corona de Portugal; demolieron no 
menos que tres veces el mismo Regio T h ro n o ; é 
injuriaron , y optimieron atrocisimamenre , no solo á 
los mas respetables Tribunales, y mayores Magistra
dos de esta C o rte , y Reyno ; sino también todo el 
común de la Nación Portuguesa, qué asegura en la 
tutela de mis paternales providencias con su pacifico 
sosiego la conservación de sus honras, vidas , y ha
ciendas , sacrificadas mas de un siglo por' las sobre
dichas dolosas introducciones de la referida Bula inti
tulada de la Cena del Señor, y  de los supervenientes 
Indices Expurgatorios, inventados para sostenerla.

Y  haviendo mandado v e r ,  y  consultar el expre-



sacio Recurso en la Mesa del Tribunal dél Palacio? 
haviendolo hecho tratar con otros muchos Ministros 
Juristas , Canonistas, y T h eo lo go s, adornados de la 
nías distinguida literatura , y de la piedad mas exem
plar , por cuyos voros fueron sin discordias , ni du
da alguna juzgados por incontestablemente ciertps, y  
demostrativamente notorios los motivos de dicho Re
curso , y las indispensables necesidades, con que me ins
ta , para que ocurra eficazmente á los perniciosos abu? 
so s, que se han seguido de las referidas introduccio
nes; y para que éntrela Iglesia, y el Estado se con
serven aquella inalterable p a z , y mutua harmonía, 
sin las quales, ni la misma Iglesia, ni el mismo Es
tado pudieron nunca, ni pueden sostenerse: confor
mándome no solo con los uniformes didamenes de 
la expresada M esa, Ministros , Juristas, Canonistas, 
y T heologos, que concordaron con ella ; y no solo 
con los exemplos de todas las Monarquías, y Esta
dos Soberanos de Europa , que siendo exemplarisimos 
en la R eligion, y en el respeto á la Silla Apostó
lica , reclamaron , y  repelieron siempre constantemen
te dichas Bulas de la Cena , é Indices Expurgatorios, 
por ver , que eran , como con efedo son , incompa
tibles con las fraternales, y puras intenciones de los 
Santos Padres, en cuyos venerables nombres fueron 
expedidas, los atentados, que en ellas se contienen: 
conformándome asimismo con lo que ( fundados eu 
los Derechos Natural, y D ivin o, Acuerdos de Cor
tes , Leyes Patrias, antiguas, y loables costumbres de 
estos Reynos , y Concordias entre e llo s, y la Curia 
Romana ) pradicaron los Señores Reyes mis prede
cesores : prohibiendo pór las L eyes, que promulga? 
ron en ios casos ocurrentes, la introducción , venta,

y +  y
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 ̂j 2 ify de S. M.% -
y publicación de todos los libros , rescriptos, y pa¡J 
peles, que contenían perjuicio de la M onarquía, ó 
de los vasallos de ella : y usando con estos respetos 
de todo el pleno , y supremo p o d er, que en la tem
poralidad recibí inmediatamente de Dios Todo Pode
roso , en justa, y necesaria defensa , asi de la misma. 
Iglesia , y de sus Cánones, de que soy Protector eñ 
mis R eynos, y: D om inios; como de mi Real auto
ridad v y reputación , honras, vidas , haciendas, y 
quietud pública dé mis 'leales vasallos: quiero , man
do , ordeno , y es mi voluntad, que de aquí adelan
te se observe en quanto á lo expuesto lo siguiente*
- 1 Determino , que todos los exemplares , que 
hasta ahora se han introducido , ó estampado en es
tos R eynos, y sus Dominios de las sobredichas Btc 
la de la Cena, de las que sirvieron de basas á los 
Indices Expurgatorios, de estos mismos Indices , y dé 
las demás prohibiciones de libros, que después dé 
ellos se introdujeron en estos R eynos, nula ,. y espo* 
Ilativamente, sin preceder para la publicación de ellas 
el Regio beneplácito, sean , y queden enteramente su
primidos , como Obrepticios, subrepticios , y  de nirw 
gun vigor desde su mismo principio, para producir 
qualquiera efeéto, ó prestar algún impedimento a ló  
que se ha juzgado , y juzgáre por mis Tribunales, y 
Magistrados en observancia de las disposiciones- dé 
los Derechos Natural, y D ivin o: de los Acuerdos de 
C ortes, establecidos por los Señores Reyes mis glo
riosos predecesores: de las Leyes Patrias , antiguas , y 
loables costumbres de estos R eynos, y Concordias en
tre ellos, y  la Silla Apostólica: cuyos Derechos, Acuer
d o s, Leyes ¿ Costumbres, y Concordias excito , y  con
firmo (en lo qUe fuere necesario) en forma espécifiw



Cá , habiendo aqui todas, y todos por presentes, asi 
como se hallan efectivamente expresados en el cita
do Recurso del Procurador de mi Corona, para que 
se quede guardando, y observando siempre inviolable
mente su contenido, tan cumplidamente como en ellos, 
y  ellas se halla ordenado , y  declarado, sin alteración, 
ó  diminución alguna, por menores que sean: Y  to
do lo referido bajo las penas ¿ que adelante irán de
claradas, Quedarán igualmente con todo su vigor las 
L eyes, Decretos, Resoluciones , y Ordenes, qne ema
naron de los Señores Reyes mis predecesores sobre 
la prohibición , impresión de libros, y papeles, y lo  
que respedo de esto se haya determinado hasta el 
año de 1624 exclusivamente por los Inquisidores 
Generales de estos Reynos en lo perteneciente á Re
ligion, y D od rin a, mientras Y o no diere mas am
pias providencias sobre estas materias.

II Item : Prohíbo, que alguna persona , ó  personas, 
de qualquiera estado, 6 condición que sean., se atrevan 
a imprimir , vender , distribuir, publicar por qualquiera 
modo en ellos , 6 retener en sus Librerías , y Pape
leras, ni la citada Bula intitulada de la Cena del Se- 
%or , ni las que sirvieron de basas á los Indices E x 
purgatorios i maquinados en el referido año de 1624, 
dentro del Colegio de S. Antonio de los llamados 
Jesuítas de la Ciudad de Lisboa , bajo la inspección 
de su Provincial Balthasar Alvarez > ni los expresados 

_Indices Expurgatorios , ni otras qualesquiera Bulas , in
troducidas después de ellos para prohibir libros , sin 
preceder para su publicación el Regio beneplácito; ni otro 
algún libro , ó  quaderno , que trate de la referida 
Bula de la Cena , Expurgatorios , o  prohibiciones , prin- 

. cipal, ó  incidentemente : estableciendo , .que antes al
con-.
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2i4 Ley de S•
contrario todas las referidas Personas de mis Reynos , y  
Dominios, en cuyas manos pararen las citadas Bulas, 
Indices, libros, 6 quadernos, sean obligadas á presen
tarlo todo en el preciso, y perentorio termino de 
tres meses continuos, contados desde la publicación 
de esta L e y } á saber, en la C o rre , y Provincia de 
Estremadura, A lem -T ejo , y Algarbe , al Juez de la 
Infidencia, o  quien su cargo sirviere , 6 á los M i
nistros deputados por ¿1 para este efe£to : en las otras 
Provincias de estos Reynos, al Gobernador de las Jus
ticias de la Relación de Oporto , y  quien su cargo 
sirviere, 6 á los Ministros nombrados por é l : en los 
Dominios ultramarinos, á los respe&ivos Capitanes 
Generales, 6 Gobernadores, y Ministros por ellos 
deputados: procediendose en las remesas con el de
bido arreglo , y guias acostumbradas.

III Item : Prohíbo bajo las mismas penas ade
lante declaradas , que en qualquiera Tribunal, Jui
cio , Auditorio, 6 lugar de mis Reynos, y  sus Domi
nios , no se puedan bolver á tomar por fundamentos 
de V o to s, Alegaciones, 6 Sentencias las sobredichas 
Bulas de la Cena, 6 de los Indices Expurgatorios, ni 
aun estos mismos Indices, y prohibiciones supervenien
tes á ellos, para con ellas , ó con ellos pretender 
abusivamente confundir los expresados Derechos, Le
yes Patrias , Acuerdos de Cortes , antiguas , y loables 
costumbres, y Concordias, que establecieron la in
dependencia temporal de mi Corona , la reputación, 
y quietud pública de mis leales vasallos: ordenando, 
que ninguna persona, 6 personas, de qualquiera esta
do , 6 condición que sean, dentro de mis Reynos, 
y sus Dominios, buelvan á aconsejar, alegar , ó sen
tenciar lo contrario de lo que por los referidos De

re



techos, Acuerdos de C o rtes, Leyes Patrias, antiguas, 
y  loables costumbres, y Concordias, fue determina
do , resuelto, concordado, y establecido para la se
guridad del T rono, y sosiego público de esta Mor 
narquia, y de los vasallos de estos Reynos.

IV  Item : M ando, que todas las personas de los 
mismos R eynos, y D om inios, de qualquiera estado, 
y condición que sean, que en ellos se apartaren de 
la puntual, y exafta observancia de lo que dexo or
denado , incurran en las penas; a. saber, de mi Real, 
y  grave indignación, privación de la naturalidad, que 
tuvieren en estos mis R eynos, y Dom inios, pata no 
gozar mas de las honras, y utilidades, de que go
zan los vasallos de ellos, y en las demás penas, que 
por mis Leyes se hallan establecidas contra los que 
conspiran, 6 en ofensas de mi Regia Magesrad , 6 en 
las ruinas de mis R eynos, y  Estados, 6 en perturba
ciones de la quietud pública : executandose irremisi-. 
ble , y cumulativamente las referidas penas contra los 
transgresores de esta L ey  en todos , 6 cada uno de 
los casos determinados en e lla , sin que sea necesa
rio , que copulativamente concurran todos ellos.

V  Item: Por lo tocante á las futuras introduc
ciones de los exemplares de dichas Bulas, Indices, pro
hibiciones á ellos supervenientes , quadernos, 6 li
bros , en que ellas , 6 ellos se hallen insertos, alega
dos , 6 aun solamente enunciados: Ordeno se obser
ve lo  que respefto de esto tengo determinado por 
mi Ley de 6 de Mayo de 1765 , 1a qual declaro,que 
no es mi intención novar,© alterar en cosa alguna» 
sino antes excitar, y corroborar, como por ésta ex
cito , y corroboro lo que en ella se halla establecido 
respefto de lo  mismo.

de 6 de Abril de i j  68. 21 ¿

Y



%ió íey de St IS/ím
Y  ésta se cumplirá tan integramente , Como e* 

ella se contiene. Por lo que mando á la Mesa del̂  
Tribunal de Palacio, Regente de la Casa de la Suplí-, 
cacion, ó  á quien su cargo sirviere, Tribunal de la 
Inconfidencia, Consejeros de mi Real Hacienda, y de 
«lisDominios ultramarinos, Mesa de la Conciencia, 
y Ordenes, Presidente del Senado de la Cam ara, C a
pitanes Generales, Gobernadores, Ministros, Corregí* 
dores, Oidores, Jueces, y  demás Oficiales de Justi* 
íia  , y Guerra , á quienes perteneciere el conocimien
to  de ésta, que la cumplan , y guarden , y hagan 
cumplir, y guardar tan integramente como en ella 
se contiene , sin duda, b embarazo alguno ; y no obs
tante qualesquiera L eyes, Reglamentos, Cédulas, Dis
posiciones , o estilos contrarios > pues todas, y todos 
doy por derogados, como si de e llas, y ellos hicie* 
se individual, y  expresa mención, para los referidos 
efeftos solamente, quedando alias siempre en su vi* 
gor. Y  al Do&or Pedro Gonzalvez Cordeiro Perey- 
ra , Ministro del Palacio, y Chanciller Mayor de estos 
mis Reynos, mando que la haga publicar en la Chan- 
cillería, y que de ella se remitan copias á todos los 
Tribunales, Cabezas de Partidos, Villas de estos R ey- 
n o s, y sus Dominios. Registrándose en el Juicio de 
la Inconfidencia, y  en todos los lugares donde se 
acostumbran registrar semejantes Leyes ; y llevándose 
el original á la Torre del Tombo. Dada en Lisboa 
á a de Abril de 1768.

EL R EY con guarda. , 
^,Ley, por Ja qual V . M. sobre el Recurso, que cons* 
„tituvo la séptima Demostración de la segunda Parte 
f„de la Deducción Cbronologica, y A naliticadú  Procu
ra d o r  de su Real C orona, conformándose con los 

Y .."clic-



„di&amenes de la Mesa del Tribunal del Palacio, y 
„de los demás Minisrros , Juristas , Canonistas , y 
„T h eo lo go s, que mandó oir sobre el mismo Recur- 
„so i es servido ocurrir á las indispensables necesida
d e s  , que se han seguido de las clandestinas, y  abu
s iv a s  introducciones de la Bula intitulada de la Cena 
„ del Señor, de las que fueron las basas de los Indi* 
„ ces Expurgatorios , y de los mismos Indices : orde
n a n d o  , que sean suprimidos , y no tengan mas ltir- 
„gar en estos Reynos , y  sus Dominios 5 y excitando 
„la  observancia de los Acuerdos de Cortes , Leyes Pa- 
j,trias, antiguas, y loables costumbres de los mismos 
„Reynos , y  Concordias entre esta Corona, y la Silla 
„Apostólica , de las L eyes, Decretos, Resoluciones^ 
„ y  Ordenes emanadas de los Señores Reyes sus prei 
„decesores, sobre la prohibición , é impresión de li- 
„b ro s , y papeles ; y de lo que en quanto á esto se ha- 
„yardeterminado por los Inquisidores Generales de es- 
„to s  Reynos hasta el año de 1624 exclusive rodo en 
„ la  form a, y  bajo las penas arriba declaradas. Para 
„verla V . M.

Por Resolución de S. M . de 2 S de Marzo de 1768. 
Pedro Gonzalvez Cordeiro Pereyra. Antonio jo s e f  de 
Alfonseca hemos. =  Esteban- Pinto de Morales la hizo 
escribir. Pedro Gonzalvez Cordeiro Pereyra.

fu e  publicada esta Carta de Ley en la Chañen 
Hería Mayor de la Corte , y Reyuo. Lisboa d de 
Abril de 1 7 6 8 D . Sebastian Maldonado.

Registrada en la Chanciilería Mayor de la Cor
te , y  Reyno en el libro délas Leyes, fil.6 0 . Lisboa 
6 de Abril de 1 7 6 8 .=  Antonio Josef de Maura, Ma
nuel Cayetano de Paiva la hizo. Impresa en la Oficina 
de Miguel Rodríguez.

LEY
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L E Y

D E  SU M A G E S T A D  F I D E L I S I M A ,
en que es servido crear una Mesa de 
Censores Regios con jurisdicción p riv a 
tiva > y exclusiva en todo lo perteneciente 
al examen, aprobación,  y  reprobación de 
los Libros , y Papeles introducidos ,  y  que 
de nuevo se huvieren de introducir,  com
poner 3  e imprimir en sus Reynos > y  Dom i

nios. Publicada en 8 de A b ril 
de 1768.

21$

D ON Josef,  por la gracia de D io s ,  Rey de Por-- 
tu g al, y de los Algarves, de aquende , y allende 

del Mar en Africa, Señor de Guinea, y  de la Con* 
quista, Navegación, Com ercio, de Ethjopia , Arabia, 
Persia , y de la India, &c. Hago saber á los que esta 
Ley vieren, que por el Recurso del Procurador de 
ñii Corona, que fue la séptima Demostración de la 
Segunda Parte de su Deducción Cbronologica, y Analí
tica , se me hicieron presentes los dolos , colusiones, 
obrepciones, subrepciones, abusos , y  originarias , é 
insanables nulidades, con que vulnerando por una par* 
te el notorio, inauferible, é inabdicable derecho de 
la Soberanía temporal, á la que desde la fundación de 
la Iglesia fue siempre inherente la suprema jurisdic
ción de prohibir los libros , y papeles perniciosos, y  
establecer penas pecuniarias, y corporales contra los

trans-



transgresores de las prohibiciones, aun quando pro
venían de las calificaciones de los Prelados, y Minis
tros Eclesiásticos en las materias pertenecientes á la 
R e lig ió n ,y  do&rina, que son del fuero de la mis
ma Iglesia , para censurarlos, quando los juzga dignos 
de justa corrección : vulnerando por otro las L eyes, y 
generales costumbres de todas las Monarquías, y Es
tados Soberanos mas pios , y orthodoxos, y la loable 
costumbre de no publicarse , ni tener execucion en 
sus respetivos Dominios Bulas, Breves, 6 Rescrip
tos emanados de la Curia de R om a, antes de presen
tarse á los Principes dominantes , para obtener de ellos 
el beneplácito, b Regio exequátur, quando no contie
nen cosa q u e , u ofenda la independencia de la su
prema jurisdicción tem poral, ó pueda causar detri
mento á la buena administración de justicia , 6 
pueda pervertir las L eyes, las antiguas , y loables cos
tumbres , y Concordias, con perjuicio del bien co
mún de los R eyn o s, y Estados, y con perturbación 
de la quietud pública de sus respectivos vasallos : y 
vulnerando específicamente por otra con rodos estos 
respetos la Corona de estos mis R eynos, donde los 
Señores Reyes de ellos usaron siempre del referido 
derecho de prohibir con penas externas en los casos 
ocurrentes aun los mismos libros, y papeles concer
nientes á la Religión , y doctrina , y donde desde los 
principios de la Monarquía no permitieron que se 
executasen las referidas Bulas, Breves, 6 Rescriptos 
de la Curia Rom ana, sin preceder sus Cartas de pu
blicación , o  Regio beneplácito : sucedió , que el gobier
no de los llamados Jesuítas con todos estos dolos, 
colusiones, obrepciones, subrepciones, abusos , y ori
ginarias , é insanables nulidades, maquinaron un

vo~
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2 io Lty ds S*
voluminoso Indice Expurgatorio dentro del Colegio de 
San Antonio de la Ciudad de Lisboa , bajo de la 
inspección de su Provincial Baltbasar A lva rez , y lé hi
cieron publicar á nombre del Obispo Inquisidor Ge
neral D. Fernando Martins Mascareñas, asociado coa 
ellos para la maquinación , y publicación del referido 
Iudice, estableciendo por basas de él las Bulas de los 
Indices Romanos, que havian universal, é inflexible
mente reclamado, y  repelido las Cortes mas exeiti
piares en la Religión, y respeto á la Silla Aposto-* 
lica , como contrarias á las paternales intenciones de 
los Sumos Pontífices, en cuyos nombres fueron la
bradas , como enormisimamente lesivas de rodas las 
Soberanías temporales, y como diamerralmente in
compatibles con el sosiego público de los Reynos , y  
Estados; sucedió , que haciendo la prepotencia de los 
mismos Jesuítas el mas pernicioso uso de las muchas 
revoluciones, que excitaron en esta C o rte , y  M o
narquía desde el año mil seiscientos veinte y quatro, 
consiguieron con sus acostumbrados ardides confundir 
la inspección de los libros, y papeles entre el Ordi
nario , entre el Santo O ficio , y entre la Mesa del Tri-i 
bunal del Palacio : de tal forma , que descansando 
unos de dichos Tribunales en el cuidado de los otros» 
y no cabiendo además en la posibilidad de sus res
pectivos Ministros hacer compatibles con la ocurren
cia del despacho de sus expedientes los examenes de 
todos, y cada uno de los ¡numerables libros, y pa
peles, que se debían permitir, ó prohibir , llegaron 
á faltar todas aquellas vigilantes, y  vigorosas provi
dencias , que hacia indispensables un negocio de tanta 
importancia: y sucedió, que los mismos jesu íta s , va
liéndose de los referidos medios, extinguiendo en es

tos



te s jR e y n ó s ,y  sus Dominios todos los libros d o lo s 
fam osos, ilustrados, y píos A utores, que Gavian pro
ducido en ellos los esclarecidos Profesores,  Varones 
Apostolices , y distinguidos Capitanes, que en los si
glos de mil quatrocientos, y  mil quinientos llenaron 

«de edificación , y  asombro las quatro partes del mun
d o  , y  sobstituyendo en lugar de aquellos libros úti
les otros perniciosos de sus composiciones, dirigidas 
á establecer su despotismo sobre la ignorancia; con
siguieron luego precisamente desterrar de esta Monar
quía toda la buena, y  sana literatura, precipitar to
dos los vasallos de Portugal en el inculpable, y ne
cesario idiotismo, en que forzosamente vinieron á 
Caer, y  cerrar asi los o jo s , y atar las manos á to
dos los Estados de la misma Monarquía, para no ha
llar en ellos la menor resistencia en las funestas oca
siones, en que los precipitaron con las repetidas re
voluciones , e insultos, que excitaron los mismos Je- 
suitas en estos Reynos, y  sus Dominios después de 
aquel infaustísimo tiempo con un general, y  públi
c o  escándalo.

I Y  porque haviendo Y o  mandado v e r , y  con
sultar est-e negocio en la Mesa del Tribunal del Pala
cio  , en el Consejo General del Santo O ficio , y  en 
diferentes Juntas, compuestas de muchos Ministros, 
Theologos, Canonistas, y  Juristas muy ilustrados, y  
píos, y muy distinguidos, no solo por su conocida 
literatura., y exemplares costumbres „ sino también 
por su ardiente zelo del servicio de D io s , y  mió* 
concordaron todos por uniformes votos, y sin la me
nor duda , por una parte, en que apoyándose los re
feridos motivos del Procurador de mi Corona en he
chos notorios por sí mismos, y probado» en modo 
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autentico, y superior á roda razonableducfá.íyslenfi 
do las necesidades públicas , que los mismos hechos 
concluyen de un modo incontestable , tan* instantesi, 
y  urgentes, no podría el remedio de.ellas sufrir di
lación, que no trajese consigo los estragos de laR e- 
lig io n , del T hron o, del sosiego público , y  de todo 
lo que es mas sagrado, y digno de mi perspicaz vi
gilancia , y de mi efe&iva, y  pronta protección: con
cordaron por otra parte, en que haviendo manifes
tado una tan diuturna, y triste experiencia * que asi 
como hasta ahora no bastó para evitar las calamida
des , que se han seguido de la extinción de los libros 
buenos, y útiles, y de la introducción de los noci- 
-vos, y perniciosos, la inspección dislacerada, y  divi
dida entre el Ordinario, Santo O fic io , y Tribunal 
del Palacio ( cuyas ocupaciones son evidentemente in
compatibles con la continua aplicación, y sucesivo, y  
vigilante cuidado, que requiere un n egocio , de que 
esencialmente depende la Religión, la Monarquía , la 
quietud-pública, y bien común del R eyn o ) ,  del mis
mo modo nunca bastará en lo futuro está inspec
ción dividida', y enflaquecida en la forma expuesta»

i a i  Ley de S. 214L> *' ñ

concordaron por otra parte, en que mucho menos 
puede bastar la referida providencia, quando se con
sidera, que la gran concurrencia de negocios total
mente diversos, y que necesitan pronta , y  necesaria 
expedición , que cargan sobre cada uno de los referir 
dos tres Tribunales, hizo introducir la costumbre de 
nombrar Censores de fuera , bajo la fé de cuyas per? 
fundorias censuras se dan, ó niegan las licencias con 
tres absurdos tan intolerables , como son : Primero] 
que siendo el derecho de la prohibición, ó permisión 
de los libros de tan grande importancia como la re

fe-



férida, quedó residiendo el arbitrio de ellas en aqúe-f 
líos Censores externos, y  los mas, destituidos dé la 
literatura necesaria para conocer, y juzgar las Obras, 
que censuran. Segundo, prohibirse los libros, que se 
debián permitir $ ó permitirse los o tros, que se debían 
prohibir, por ser únicamente propios para iludir, y  
corromper ios Pueblos, como hasta aqui ha sucedí? 
do. Tercero, numerarse entre los estragos de la fama 
de la Nación Portuguesa las severas criticas, que han 
hecho las mas civilizadas, y cultas Naciones de Em 
ropa á los Tribunales de la Inquisición de estos Rey? 
nos con motivo de los errores, e injusticias de los 
Censores externos» y concordando por otra en que 
siendo esta la misma idéntica razón , con que los Seño
res Reyes mis gloriosos predecesores hicieron separar 
para un Tribunal nuevamente creado el importante 
negocio de la pureza de la F e , y Religión, que no 
obstante ser de la privativa inspección de los Obis
pos , por haverlos considerado ocupados con la ocur
rencia de los otros negocios ordinarios, que les con
sumían el tiempo preciso para aquel importante ne-̂  
go d o  , le hicieron extraher con este justísimo motivo 
del conocimiento de los Prelados Diocesanos por la 
creación , y  erección de los Tribunales de la F é ; venia 
á  ser indispensablemente necesario, que y o ,  mirando 
lo mismo, diese á las prohibiciones, y permisiones de 
los libros, y  papeles otra form a, que fuese mas efec
tiva , y  segura que aquella, que se ha practicado 
hasta ahora, reuniendo todas aquellas tres reparti
ciones en una sola Junta privativa, y compuesta de 
Censores Reales, que continuamente velasen sobre 
esta importante materia, como se está practicando 
en otras Cortes ilustradas, y pías de Europa , con- 
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curriendo en la misma Junta, por lo  tocánté & JaRej 
Jigion, y dod tin a, un Inquisidor de la Mesa del Santo 
Oñcio , propuesto anualmente por el Inquisidor Ge
neral , 6 quien su empléo sirviere , y  el Vicario Ge
neral del Patriarcado > ó estandoimpedido , e l  Minis
tro mas antiguo del mismo Patriarcado * por lo tOr 
cante al Ordinario.

II Y  conformándome con los uniformes di£tá«¿ 
menes de dichos ¿Tribunales, y Ministros» usando 
de todo el pleno,' y  supremo poder, que en la 
temporalidad recibí inmediatamente de Dios Todo 
Poderoso, en justa, y necesaria defensa, asi, de la 
misma Iglesia, y sus Cánones, de que soy Protec
tor en mis Reynos, y Dom inios,' y. de mi R eal,au
toridad, como de la reputación, honras, vidas, ha
ciendas , y quietud pública de mis leales vasallos: 
Quiero, mando, ordeno, y  es mi voluntad, que en 
esta mi Corte , y Ciudad de Lisboa . sea creada , y  
eregidaTuego, como por ésta soy servido crear,., y  
eregir, una Junta perpetua , llamada Real Mesa Cen
soria , la qual será compuesta, y regida en la forma 
siguiente.
. 111' En esta Mesa havti siempre un Presidente, que 
sea persona de grande autoridad exemplares virtu
des, y conocido zelo del servicio de D ios, y mió, 
de los Derechos de la Iglesia, y de la Corona , del 
bien com ún, y de la quietud pública , que consisten 
esencialmente en la perfecta harmonía entre el Sacer
docio, y el Imperio, para ayudarse uno á otro en 
Jos casos ocurrentes.

IV Havrá siete Diputados Ordinarios, siendo siem
pre uno de ellos Inquisidor de ia Mesa del Santo 
Oñcio de la Inquisición de Lisboa, propuesto anual-

men-



mente por el Inquisidor General, ó  quien su empleo 
sirviere: otro el Vicario General del Patriarcado de 
Lisboa > ó en su defe&o el Ministro mas antiguo de 
dicho Patriarcado 5 y los demás personas de notoria 
literatura, buenas costumbres , y conocida piedad, que 
yo tuviere por bien nombrar para estos importantes 
empleos.

V  H avrá, además de los referidos, aquellos Di
putados extraordinarios, que me pareciere nombrar 
en los casos ocurrentes para la mejor expedición de 
una inspección tan vasta como esta.

V I Havrá un Secretario , que forme los despachos, 
el qual será escogido entre los Diputados extraordi
narios para librar los mismos despachos, y tener á 
su cargo los papeles, y libros pertenecientes á la 
Mesa.

VII Havrá un Portero, que tenga á su cargo todo 
lo perteneciente á preparar la M esa, y aseo de la Casa.

VIII Atendiendo á que el mayor trabajo de la Mesa 
debe ser en casa, según la forma, que abajo se de
clarará : ordeno , que las sesiones ordinarias de ella se 
tengan en una tarde de cada semana , que será la del 
Viernes, no siendo feriado; y siéndolo , en la del 
Sabado próximo siguiente , entrando en el despacho 
á las dos en Invierno, y á las tres en Verano. Pero 
ocurriendo negocios, que hagan precisas mas sesio
nes extraordinarias, hará el Presidente pasar aviso á 
los Ministros Ordinarios, y Extraordinarios, que le pa
reciere necesario convocar, según la qualidad del ner 
godo.

XI Item '. Mando, que la misma Mesa tenga juris
dicción privativa, y exclusiva en todo lo que perte
nece al examen, aprobación, y  reprobación de los li-
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bros, y papeles, que yá se hallan introducidos en ésá 
tos Rey nos, y sus Dominios > de los que entraren en 
ellos de nuevo, sea por las puertas de m ar, 6  por tier
ra • de los que se pretendieran reimprimir , aunque 
se huviesen impreso antes con licencias; de los libros, 
y  papeles de nueva composición ; de rodas las conclu
siones , que se hubieren de defender públicamente en 
qualquiera lugar de estos R eynos, y  de todo lo  
demás, que corresponde á la estampa , impresión, 
Oficinas,venta, y comercio de los referidos libros, 
y papeles: ordenando, que ningún Mercader de L i
bros , Impresor, Librero, 6 vendedor de ellos se atre
va á vender, imprimir, y enquadernar los referidos 
libros, 6 papeles sueltos, por pequeños que sean., sin 
aprobación, y licencia de la referida M esa, bajo de 
las penas de seis meses de prisión , confiscación de 
todos los exemplares, y del duplo de su valor por la 
primera vez > del tres tanto por la segunda, aplicándo
se la mitad para los gastos de la M esa, la otra á las 
personas, que descubrieren á los transgresores i y por 
la tercera de diez años de. destierro al Reyno de An
gola , además de las expresadas penas pecuniarias, si 
en las Obras, ü Obra de que se tratáre, y en los 
Introductores, Receptadores, Publicadores, 6 Vende
dores de ellas no huviere mayores culpas, que según 
mis Leyes merezcan mayor pena.

X Item : Ordeno, que todos los Administradores, 
Jueces, Oficiales de Aduanas, Casas de Despacho, Po
sadas , Mesones, 6 aun casas particulares adonde lle
garen libros, 6 papeles, que vengan de fuera de estos 
Reynos, sea por m ar, ó por tierra , hagan aprensión, 
y  sequestro de ellos , y los remitan inmediatamente 
á los Almacenes, 6 Receptáculos, que para este fifi
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tuviere destinados dicha Mesa Censoria para la segura 
custodia, y buena conservación de los mismos libros, 
y papeles, de suerte, que los dueños de ellos puedan 
recibir con facilidad, y sin pérdida alguna aquellos, 
que fueren aprobados.

XI Item : Mando , que luego que llegaren á la 
Mesa dichos libros, y papeles, los disrrubuya el Pre-; 
sidente á los Ministros Ordinarios 5 y si estos no bas
taren , á los Extraordinarios, según las materias de 
que trataren, y las profesiones de dichos Ministros» 
tomándose razón en un libro, que havrá para este 
fin , del d ia , y hora en que se Ies entregaren; y vir 
niendo después cada uno de ellos á referir por es
crito en Mesa plena lo que contienen los libros , y 
papeles de sus respetivos encargos, con lo que acer
ca de ellos Ies pareciere, para que sobre estos ex
tr a to s , y censuras se pueda votar lo que fuere jus
to  , venciendo la pluralidad de votos, y executandose 
lo  que se determináre, á menos, que el Procurador 
de mi Corona (que siempre tendrá asiento en la Mesa 
con los Diputados, quando le pareciere ir á e lla , y 
que será siempre o íd o , dándosele vista de todos los 
libros, papeles, y censuras sobre ellos hechas antes 
de resolver) pida consulta en los casos , que parecie
ren mas graves, para que determine Y o  las disputas, 
que fueren objetos de las dudas.

XII Item : M ando, que en las prohibiciones de los 
libros de Autores vivos, que pretendan dár Obras á la 
-estampa, en el caso en que se halle no debérseles 
conceder las licencias, que pidieren, se les dé vista 
de las dudas, que contra ellos se ofrecieren , antes 
de determinar, pata que sean oidos en el termino, 
que pareciere competente, antes de ser condenados,

con-j ' ,
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conforme A Derecho, y A lo que fue determinado en 
el Concilio de Trento.

XIII Item : Mando , que la referida Mesa tenga 
jurisdicción c iv il , y criminal para todo lo que fue
re concerniente á las materias de su inspección , ex
pidiendo en mi Real nombre Provisiones, y todos 
los demás Despachos, que se acostumbran dár en 
los otros Tribunales Supremos de mi C o r te ; siendo 
todos los Ministros, Oficiales de Justicia, y persea 
ñas , á quienes fueren dirigidas las citadas Ordenes, 
obligados á cumplir lo contenido en ellas bajo las 
penas de emplazamientos , suspensiones , y las demás 
que la Mesa juzgáre competentes , según la exigencia 
de los casos.

Y  ésta se cumplirá tan enteramente como en ella 
se contiene: Por lo que mando á la Mesa del T ri
bunal de Palacio, Regente de la Casa de la Suplica
ción , 6 á quien su empleo sirviere, Tribunal de la 
Infidencia , Consejeros de mi Real Hacienda , y  de 
mis Dominios ultramarinos, Mesa de la Conciencia, y 
Ordenes, Presidente del Senado de la Camara , Me
sa de los Censores R egios, Capitanes Generales, G o
bernadores , Ministros, Corregidores, Oidores , Jue
ces , y demás Oficiales de Justicia , y Guerra , á quie
nes tocáre el conocimiento de ella , que la cumplan, 
y guarden , hagan cumplir , y  guardar tan enteramen
te como en ella se contiene, sin réplica , ni embara
zo alguno > y sin embargo de qualesquiera Leyes, 
Reglamentos , Cédulas, Disposiciones , 6 estilos con
trarios j pues todas, y todos los doy por derogados, 
como si de ellas , y ellos hiciese individual, y expre
sa mención , para los referidos efeétos solamente, que
dando para lo demás en su vigor. Y  al Do&or Pe
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dro Gonzalves Cordero Pereyra, Ministro del Pala
cio , y Canciller Mayor de estos mis Reynos, man
do la haga publicar en la Cancillería , y de ella se 
remitan copias á todos los Tribunales , Cabezas de 
Partidos , y Villas de estos Reynos , y sus Dominios: 
registrándose en el Tribunal de la Infidencia , y en 
todos los lugares donde se acostumbran registrar se
mejantes L eyes; y llevando el original á la Torre 
del Tombo. Dada en el Palacio de nuestra Señora 
de la Ayuda á 5 de Abril de 1768.

EL REY con guarda.

Conde de Oeyras,

Ley 1 por la qual V- M . defiriendo al Recurso del 
Procurador de la C orona , que fu e  ¡a Séptima Demos
tración de la Segunda Parte de su Deducción Chro- 
nologica , y Analítica ; es servido crear una Mesa de 
Censores Regios con jurisdicción privativa  , y exclusiva 
en todo lo perteneciente al exam en , aprobación , y  repro
bación de los libros , y  papeles introducidos ,  y  que nue
vamente se buvieren de introducir , componer, é impri
m ir en estos R eynos , y  sus Dominios , todo en la fo r 
ma arriba declarada• Para que la vea V . M. Antonio 
Domínguez, del Paso la hizo.

Registrada en la Secreraría de Estado de los Ne
gocios del Reyno en el libro z  de las Cartas, Cédu
las , y  Patentes, f i l . 83. Nuestra Señora de la Ayuda 
á 8 de Abril de 1768. Juan  Bautista de Araujo. 
Pedro Gonzalves Cordero Pereyra•

Fue publicada esta Ley en la Cancillería Mayor de 
la C o rre , y Reyno. Lisboa 9 de Abril de 1768. D. 
Sebastian Maldonado.
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Registrada en la Cancillería Mayor de la C orte, y 

Reyno en el Libro de las Leyes, fol. 68. Lisboa 9 de 
Abril de 1768. AntonioJoseph de Maura.
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DE LA REAL MESA C E N S O R IA ;
i ‘ . . . , i - is __ ' ‘ ’ k
Presidente.

'  - ’■ 1 ■ ‘ L -  l

£1 Arzobispo de Evoca,  Regente de las Justicias« . ,
‘ ' v - ■ 1,

Diputados Ordinarios.
'  ̂ - -  ' '[
El Do£tor Pedro Viegas de N ovales, Ministró del
' Palacio.
El D oftor Antonio Bonifacio Coello , Vicario General
•' del Patriarcado.
El Inquisidor N.
El Do&or Antonio Manuel Nogueira de Abreu, Juez 

de los Fechos de la C oron a, y Hacienda.
El D oftor Francisco de Lemos y Faria , Juez General 

de las Ordenes Militares.
El D oftor Juan Pereyra Ram os, Ministro de la Reía* 

cion del Puerto.
El P. Maestro Antonio Pereyra ,de Figueredo, de la 

Congregación del Oratorio.
El P. Maestro Frey Juan Bautista de Sari Cayetano, de 

la Orden de S. B enito.; ■. --1
El P. Maestro Frey Luis del Monte Carm elo, de la 

Reforma de Santa Teresa de Jesús.
El P. Maestro Frey Manuel del Cenáculo, de la Terce

ra Orden de S. Francisco.
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El D o a o t Maqucl I^ereyra de 5 ilva, P^oeur^dor de l|i1 ~ “Hacienda ultramarina*. ...... .  ' 1 ' ^ :
El D oftor Manuel Gómez Ferreyra, Ministro de 

Agravios. tY . ,
El Doftor Francisco Feliciano Vello de A costa, Minis

t r a r e  la Casa de la Suplicación. . í
El Doctor Josef Bernardo de Gama y  A tayd e, Minis

tro de la Relación del Puerto.
El P. Maestro Frey Ignacio de S. C ayetano, de la R ch 
i  .forma de Santa Teresa de Jesús. , J . ~ '
El P. Maestro Fr. Luis de la Anunciación Apeyedo, de 
L  la Orden de Predicadores. ' .
El P. Maestro Frey Francisco de S. B enito, de la Orden 

de S. Benito.£1 P. Maestro Frey Manuel de la Resurrección, Obser-;
vante de la Provincia de Portugal.

El P. Maestro Fr, Francisco Xavier de Santa A n a, Ob?.
servante de la Provincia de los Algarves.

El P. Maestro Frey Joachin de Santa A n a , Eremita dg 
San Pablo.

Secretario, J

El Do£tor Josef Bernardo de Gama y Atayde , Ministro 
de la Relación del Puerto.


